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Introducción

El presente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la carrera de Licenciatura en

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado La publicidad en épocas de Covid-19.

El trabajo de investigación está focalizado en cómo la aparición del covid-19 afectó en la

publicidad y esta tuvo que involucrarse en los medios digitales para seguir teniendo una

relación redituable con sus consumidores reales y potenciales.  En cuanto a la problemática

esta investigación se centrará en identificar las nuevas estrategias de comunicación que

debieron incorporar las grandes marcas debido al surgimiento de la pandemia por el

covid-19. Se van a analizar marcas reconocidas y sus respectivas campañas publicitarias

para ver las estrategias publicitarias que tuvieron que tomar en tan poco tiempo y el efecto

que estas provocaron en el público, y si fue efectivo o no. Esta problemática puede

justificarse por ser un tema de la actualidad, sigue surgiendo información y las marcas están

pensando constantemente en nuevas estrategias de comunicación para seguir en el

mercado sin dejar de lado el contexto en el que se encuentran. De esta forma las

conclusiones podrían impactar en muchos aspectos debido a su alcance masivo por ser una

problemática mundial y actual. A raíz de esto la pregunta planteada es: ¿De qué manera

afectó la aparición del Covid-19 en la publicidad?. Así surge el objetivo general del proyecto

que pretende identificar si las marcas lograron una comunicación efectiva a través de sus

campañas publicitarias presenciando un contexto tan complejo como es la pandemia

originada en el 2020. En cuanto a los objetivos específicos la idea es comenzar analizando

cómo y cuáles fueron los cambios en las estrategias de comunicación que tuvieron que

tomar con la aparición del Covid-19.

Determinar las respuestas de los consumidores ante las mismas. También se busca

examinar sobre la identidad de las marcas y analizar las publicidades que se mudan al

mundo digital por la pandemia mundial y si la presencia del contexto se encuentra presente

en la publicidad online. El aporte que me gustaría realizar con este Proyecto de Graduación

es reflejar un tema de la actualidad que creó un cambio y un impacto alrededor de todo el
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mundo relacionándolo con la publicidad. Por este motivo quiero lograr que haya un interés

por parte de la sociedad actual ya que ellos son parte del contexto histórico en el que nace

el proyecto. Se desarrollará como la publicidad se incorpora en los medios digitales a partir

del virus que muta en todo el mundo llamado Covid-19. El Proyecto de Graduación

pertenece a la categoría de investigación. Este proyecto delimita un tema o problemática

para analizar, se van a investigar los factores que intervienen en el mismo y luego se van a

extraer conclusiones lógicas y claramente justificadas. Con respecto a la línea temática se

trata de medios y estrategias de comunicación ya que se va a analizar como el Covid-19 se

ve reflejado en esta línea actualmente. Para la realización del proyecto de graduación,

fueron seleccionados los siguientes antecedentes institucionales pertenecientes a la

Universidad de Palermo. Lanzillotta, L (2019) Campañas creativas para Marcas que

Marcan. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires:

Universidad de Palermo.

El presente Proyecto de Graduación (PG) plantea un plan de comunicación de marcas para

descubrir si existen fallas o problemáticas en las estrategias comunicacionales. Su pregunta

problema es ¿Cómo a través de los aspectos creativos de una campaña de comunicación

es posible destacar la creación de valor con propósito para consolidar el posicionamiento de

una marca? El mismo está dentro de la línea temática medios y estrategias de

comunicación y categorizado como proyecto profesional ya que desarrolla una campaña de

comunicación digital para una organización existente. Su objetivo general es realizar una

campaña creativa de forma digital para la organización Marcas que Marcan dándola a

conocer a través de las redes sociales. Este PG es interesante ya que el planteamiento

creativo de la estrategia de comunicación de la campaña se da a conocer mediante

contenidos digitales. En este PG los medios digitales son la principal plataforma de

comunicación y coinciden con la problemática de mi trabajo de investigación. En épocas de

crisis debido a la pandemia toda la comunicación pasa a ser digital como en Marcas que

Marcan. Carrá, M (2019) Caso: Odysee. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.
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El Proyecto de Graduación se basa en el reposicionamiento de la marca Odysee,

peluquería que realiza servicios extensivos en relación con lo que una cadena de

peluquerías tradicional ofrece. La problemática está vinculada con la elección de los

usuarios a la hora de elegir un servicio sobre todo en el mundo femenino. La pregunta

problema es ¿Cómo generar notoriedad de marca en la empresa Odysee por medio de

estrategias que logren reforzar su identidad dentro del mercado mencionado? El objetivo

general es planear estrategias comunicacionales para reforzar la identidad de la empresa

Odysee y destacar la humanización de la marca para la satisfacción de la mujer actual. A lo

largo del PG siempre se tuvo en cuenta el contexto actual en el que se encontraba la

problemática para encontrar soluciones efectivas y duraderas. Este Proyecto de Graduación

lo elegí porque me interesó mucho la pregunta problema que desencadena todo el trabajo.

Se relaciona con mi PG, en mi caso la identidad de las empresas deben reforzarse dentro

del mercado con nuevas estrategias de comunicación mediante una crisis mundial.

Cabaleiro, A. (2018) Comunicación en social media para las revistas online. Proyecto de

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Este proyecto de graduación se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional y

pertenece a la línea temática de Medios y estrategias de comunicación, realizando aportes

significativos en el área de Publicidad, Marketing y Comunicación. Su pregunta problema es

¿Cómo se podría difundir más la creación de este anuario para que más artistas participen

en su confección y asimismo aumentar su tirada y sus ventas?. La problemática de este PG

se relaciona con cómo realizar una estrategia de comunicación para el lanzamiento de la

segunda edición de la revista en cuestión llamada Jawbreaker Mag. El objetivo general del

proyecto de grado es el de crear una estrategia de comunicación en social media para el

lanzamiento de la revista y que sea efectivo para alcanzar una gran cantidad de gente y

aumentar sus ventas. Se podría decir que la elección de este antecedente es porque

pertenece a la línea temática de Medios y estrategias de comunicación y tiene como

objetivo generar una estrategia de comunicación efectiva para lograr un mayor alcance y

aumentar sus ventas, al igual que en mi Proyecto de Graduación en el cual el objetivo es
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demostrar cuál fue la influencia del Covid-19 y cuáles fueron las estrategias de

comunicación que tuvieron que tomar las empresas para evitar el descenso de

consumidores y de ventas. Grun, M (2019) Comunicación estratégica para B2B. Proyecto

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de

Palermo. La pregunta problema de este PG es ¿De qué manera la comunicación

estratégica y la creación de valor pueden mejorar el funcionamiento de la gestión B2B? Su

problemática es la existencia de la falta de un sistema de comunicación integral que

incorpore los mecanismos adecuados para fortalecer la relación con los clientes de una

manera eficaz. De acuerdo a esto, el objetivo es comprender cómo repercuten los

elementos comunicacionales en relación a la comunicación B2B. A lo largo del PG se

analiza cómo las diferentes variables del contexto actual impactan en la gestión estratégica

de la comunicación. Este antecedente lo incluí debido a que el proyecto está enfocado en

decidir acerca de una estrategia de comunicación bien pensada en relación a la

comunicación B2B para fortalecer su relación con los clientes y en mi Proyecto de

Graduación se pretende lograr lo mismo, que la estrategia de comunicación sea efectiva ya

que debido al contexto actual no les permite llegar a su público de la misma manera que

siempre. Siccardi, M (2018) Publicidad Inteligente. Proyecto de Graduación. Facultad de

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto de Graduación

(PG) tiene como pregunta problema de este trabajo de investigación es, ¿Cómo influye la

llegada de las casas inteligentes al Director de Arte publicitario? Se abordará la

problemática de la aparición de las casas inteligentes y la reformulación de las herramientas

que un director de arte debería dominar. Este PG se inscribe en la categoría investigación,

porque busca determinar las oportunidades que traen los dispositivos domésticos

inteligentes a la industria publicitaria. Este Proyecto de Graduación me parece relevante por

la investigación realizada por el autor. Podemos notar que el uso de la “nueva publicidad” se

está haciendo cada vez más común y más utilizada por las empresas y en el caso del

contexto en el que voy a trabajar en mi Proyecto de Graduación respecto al Covid-19

también se relaciona con la nueva publicidad, principalmente el mundo digital.
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Schlusselblum, L. (2018) La Publicidad y las Nuevas Tecnologías. Proyecto de Graduación.

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente

Proyecto de Graduación (PG), trata de las nuevas transformaciones del creativo publicitario

a partir de la introducción de las redes sociales. También se encuentra en la categoría de

investigación ya que realiza un análisis acerca de la problemática. La pregunta problema es

¿Cómo modificaron las redes sociales el desempeño del creativo publicitario en las

agencias de publicidad? El objetivo general del proyecto es investigar los cambios que se

realizaron en las estrategias en las agencias de publicidad, a partir de la aparición de las

redes sociales como nuevo medio publicitario. Este Proyecto de Graduación me parece

sumamente interesante porque todo su proceso fue creativo y me inspira a tal vez pensar

nuevas ideas o teorías para analizar en el caso de mi Proyecto de Graduación. Vaca, A

(2012) Crisis tradicionales vs Crisis 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación trata

de el desarrollo de las herramientas tecnológicas en el rol de los relacionistas públicos al

enfrentar situaciones de crisis empresariales. Los tópicos planteados son ¿Qué son las

crisis empresariales y que tipos existen?, ¿Cuál es el rol de un relacionista público?, entre

otros. El objetivo general pretende identificar los cambios generados dentro de la

comunicación mediante la aparición de una crisis en Argentina. Este proyecto de

Graduación me parece clave para tener como antecedente ya que analiza una crisis. La

problemática de mi Proyecto de Graduación se basa en este virus mutante (Covid-19) que

desencadena una crisis económica en la mayoría de las empresas mundiales. Sequeira, M

(2018) El efecto viral. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos

Aires: Universidad de Palermo. El siguiente Proyecto de Graduación está orientado al

fenómeno de viralización. La pregunta problema es ¿La viralidad puede convertirse en una

herramienta útil para la publicidad? El objetivo general busca investigar la utilidad del efecto

viral dentro del campo de la comunicación publicitaria. Se quiere analizar la viralización para

decidir si es una herramienta útil o no a la hora de incluirla dentro de una campaña. La

problemática de este proyecto es que los públicos se encuentran en constantes cambios
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que pueden alterar sus gustos y afectar a las empresas ya que su panorama de público

objetivo no termina siendo tan claro y definido. Me interesa este Proyecto de Graduación ya

que tiene en cuenta a los consumidores. En mi trabajo de investigación se van a analizar los

cambios en los hábitos de consumo de los consumidores debido al contexto entonces es

importante estar informado acerca de los comportamientos e ideas que tienen los mismos.

Marquez, L (2018) Comunicación online en el mundo de la indumentaria. Proyecto de

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

El presente Proyecto de graduación habla del mundo de la indumentaria y la publicidad. El

completo análisis de este proyecto busca crear una unión entre la indumentaria con el

lanzamiento de la marca Nudo en el mercado argentino y la publicidad y así notar el efecto

en los consumidores, brindándoles nuevos paradigmas y nuevos medios de comunicación.

La pregunta problema es ¿Cómo a partir de la utilización de plataformas online, se puede

realizar el lanzamiento de una marca de indumentaria a un nuevo tipo de consumidor en el

mercado argentino? El objetivo general es proponer una estrategia de comunicación que

permita lograr el lanzamiento exitoso de Nudo y poder así alcanzar un posicionamiento

adecuado. Este Proyecto de Graduación se incluye como antecedente debido a su

incorporación efectiva de la indumentaria y los nuevos medios digitales a los que se afianzó.

En mi Proyecto de Graduación los medios de comunicación digitales se vuelven

completamente líderes debido a la pandemia mundial que causó el total aislamiento en

todos los países. Lizarralde, D (2018) Planeamiento estratégico para la creación de valor

emocional y experiencial en medios online. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación elige

a Alfa para trabajar y crear un desembarco de la marca. La problemática surge por los

cambios culturales y sociales que aparecen según la experiencias personales de cada

individuo y así generan nuevas necesidades. La línea temática es medios y estrategias de

comunicación, debido a que el foco de este PG se desarrolla basándose en un plan de

comunicación estratégica interna y externa. La pregunta problema es ¿Cómo a través del

branding emocional y experiencial es posible crear valor a una marca de origen colombiano
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para el desembarco en el mercado argentino? En este Proyecto de Graduación se genera

una estrategia de comunicación 360° en donde se integran los aspectos internos y externos

para que sea posible el desarrollo del vínculo emocional con el consumidor. Este Proyecto

lo utilizó como antecedente ya que involucra lo emocional y la experiencia que también me

gustaría tener en cuenta a la hora de crear mi análisis. El proyecto está dividido en cinco

capítulos. El primer capítulo va a brindar información acerca de cómo la publicidad fue

afectada por el covid-19. En este capítulo se va a dar a conocer más sobre la publicidad, es

decir cómo y cuándo nace. Por supuesto que también va a estar presente el nuevo

SARS-CoV-2 (etiología del COVID-19) un virus mutante nacido en la región de Wuhan,

China a fines de 2019 y se esparce por todo el mundo provocando una pandemia mundial.

Se pretende explicar el origen y funcionamiento del virus para entender y tener en claro el

contexto actual del que se está tratando y el cual afectó y sigue afectando a miles de

personas, organizaciones y empresas del mundo. Por esta razón, esta problemática me

genera tanto interés, porque es una enfermedad con mucho misterio e incertidumbre que

logró que en pocos meses cada individuo obligatoriamente tuvo que adaptarse a una nueva

realidad más consciente y extrema. Teniendo en cuenta que además el público que lea mi

Proyecto de Graduación ya va a tener una identificación nata porque vivió en el contexto

social que se analiza. En el segundo capítulo se incluyen las campañas publicitarias que

fueron lanzadas en épocas de covid-19. La inclusión del covid-19 o más precisamente la

forma de actuar frente al mismo se vieron reflejadas en las publicidades y tuvieron

consecuencias tanto positivas como negativas, es decir que con el lanzamiento de las

campañas publicitarias se pudo ver cómo fue su repercusión a partir de su lanzamiento. El

coronavirus fue sorpresa en todo el mundo, el virus creció a pasos agigantados y de un

momento a otro las marcas tuvieron que replantear sus estrategias de publicitarias de

manera rápida y efectiva para crear campañas publicitarias efectivas a pesar de esta difícil

situación. En cuanto al tercer capítulo, este trata de las respuestas de los consumidores

ante las publicidades en el contexto actual. En este capítulo se pretende analizar acerca de

las reacciones que tuvieron los consumidores con la comunicación que comunicaban las

8



marcas. Los consumidores se encuentran en un contexto de mucha presión y restricciones

entonces la comunicación debe ser delicada y sutil para no caer mal. Es un momento de

mucha fragilidad además de ser un virus es una crisis ya que afecta económicamente a la

mayoría de los sectores profesionales por tener la obligación del gobierno de confinamiento

entonces si la falta de empatía en las publicidades aparece notoriamente las reacciones

pueden ser de rechazo y hasta enojo. Se va a investigar principalmente el consumidor

online ya que en una época de pandemia todas las relaciones marca-cliente se realizan de

manera online. Obviamente dependiendo de la comunicación de las publicidades online se

puede analizar si la reacción del consumidor fue positiva o negativa y de estas respuestas

dependen las marcas para confirmar su continuidad en el mercado o no. Muchas de ellas

cayeron inmediatamente en una crisis y ninguna estrategia o mensaje publicitario pudo

salvarlas. Para continuar, en el cuarto capítulo va a estar compuesto por un análisis de las

marcas en la pandemia. Se van a realizar observaciones de ciertas campañas publicitarias,

entre ellas campañas publicitarias de marcas reconocidas como Coca-Cola “Por todos”, la

campaña publicitaria de Nike “Play for the world” y la campaña “Back to the bars” de la

marca Heineken. Estas campañas publicitarias son una gran referencia para entender cómo

las grandes marcas incluyeron y se adaptaron al contexto actual. También se van a analizar

como trabajo de campo ciertas entrevistas personales, ya sea a expertos que trabajan en el

área de comunicación de una empresa y puedan profundizar en cómo vivieron la adaptación

de la empresa durante la pandemia o personas que trabajen en cualquier otro ámbito de

una empresa que puedan contar su experiencia de trabajar en una empresa en épocas de

Covid-19. Finalmente el quinto capítulo manifestará la inserción de la publicidad en los

medios digitales. Con la aparición del covid-19 la comunicación se volvió un mundo

completamente virtual. Las empresas se vieron obligadas a comunicar sus productos y

servicios a través de medios digitales de manera urgente. En este capítulo se va a explicar

a qué nos referimos cuando hablamos de medios digitales, cómo nacieron y cómo

funcionan. Con los avances tecnológicos estos medios están dejando cada vez más atrás a

los medios tradicionales. Las redes sociales son uno de los medios más poderosos, con un

9



alcance incontrolable y de mucha rapidez. Y este medio tuvo aún más protagonismo

durante la pandemia que en la vida cotidiana. Nos encontramos en la era de la tecnología y

la incorporación de la publicidad en las plataformas digitales a causa del covid-19 puede

verse como una oportunidad para quedarse y ya estar preparada para el futuro.
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Capítulo 1. La publicidad afectada por el covid-19

Su visibilidad y análisis aumenta cada día, la publicidad es una herramienta de

comunicación con una enorme trayectoria que sigue creciendo con los grandes avances

tecnológicos y hoy se encuentra afectada o por lo menos invadida por el contexto de una

pandemia mundial tras la aparición del virus mutante conocido como covid-19. Es

importante considerar el origen de la publicidad y como a lo largo del tiempo fue

evolucionando con los avances tecnológicos en el mundo. Dentro de los avances de la

publicidad fueron surgiendo nuevos medios de comunicación y hoy en día pueden dividirse

en medios tradicionales y modernos. La aparición del Covid-19 fue sumamente repentina y

afectó en muchos rubros laborales, uno de ellos el rubro de la comunicación publicitaria. La

publicidad se ve obligada a actuar y plantear estrategias rápidas y creativas para que la

marca siga transmitiendo los mismos valores y su identidad. Los consumidores esperan que

los mensajes publicitarios de las marcas que consumen sigan transmitiendo la misma

emoción que antes de la pandemia y que teniendo en cuenta el contexto actual también se

logre la estimulación de compra.

1.1 Nacimiento y desarrollo de la publicidad.

La publicidad tiene una historia muy interesante para destacar y así entender cómo surgió y

cómo llegó a ser lo que es hoy en día. La publicidad tuvo y sigue teniendo grandes cambios

evolutivos que no dejan de sorprender a la sociedad. Como dijo el publicista Luis Bassat

(1994) “La publicidad es el arte de convencer consumidores”. No hay una forma exacta para

crear piezas publicitarias. La publicidad tiene que ver con usar la imaginación y el sentido

común y lograr una publicidad efectiva que capte la atención de sus consumidores y

generar confianza en ellos para que no duden en comprar el producto y/o servicio en

cuestión y así con el tiempo crear una relación de fidelización.
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La publicidad surge en la época egipcia precisamente en el año 3000 a.C con el

descubrimiento de una frase escrita en un papiro egipcio que es considerado como el primer

reclamo publicitario de la historia (Kamlofsky, 2009). Todo comienza en una época de puro

comercio en donde la comunicación que utilizaban era oralmente para la comercialización

de los productos. En Grecia y Roma se introdujo el perfeccionamiento del pregonero que

trataba de anunciantes contratados por el estado y los comerciantes, quienes alzaban la voz

con trompetas para anunciar al pueblo sobre los productos o la llegada de las

embarcaciones cargadas con el fin de atraer a sus clientes y comerciantes. Esta forma de

publicitar continuó hasta la Edad Media. En 1453 surge la Biblia Gutenberg creada por el

inventor alemán Johannes Gutenberg (Kamlofsky, 2009). El quería demostrar que podía

crear un libro como los manuscritos de aquel momento y que además podía copiar

doscientos ejemplares iguales. Lo logró gracias a la imprenta y se la considera como una

creación moderna que permitió la difusión extensiva de los mensajes publicitarios. La

creación de la imprenta fue una revolución ya que no solamente los mensajes publicitarios

pasaron de ser de manera oral a escrita sino que comenzaron a utilizarse diferentes

formatos para comunicar como folletos, panfletos, revistas, periódicos, etc. En 1477 se da a

conocer el primer cartel comercial de la historia ideado por William Caxton. Tiempo después

la impresión de carteles empieza a ser excesiva y la comunicación oral fue dejada atrás por

completo. El cartel comienza adquirir un enorme reconocimiento principalmente religioso y

político y posteriormente como medio de información comercial (Publicidad, la industria del

deseo). Continuando con las etapas de desarrollo de la publicidad es importante destacar

que a fines del siglo XVII durante la época de la Revolución Industrial se origina lo que se

llama la publicidad moderna. En esta época se desarrollaron los transportes y los medios de

masas. El primer medio publicitario fue la prensa. Los primeros anuncios publicitarios fueron

publicados en los periódicos. Con el invento de la imprenta se abrió un camino a las

publicaciones más formales. El periódico o diario es un medio masivo que tiene como

objetivo informar al lector sobre lo que ocurre en la actualidad y se publica diariamente,

semanalmente hasta incluso mensualmente. Una de las principales ventajas del diario es su
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permanencia y que muchas personas, generalmente adultos lo utilizan como un medio de

apoyo o consulta (Domínguez, 2012).

Hay que considerar también que los periódicos obtienen sus ingresos por dos
fuentes: la publicidad, que aporta 80% del total, y la circulación (ingresos por
suscriptores y ejemplares vendidos), que representa el 20% restante. Los ingresos
de la publicidad están directamente relacionados con la circulación, puesto que entre
más tiraje tengan los periódicos, más cobran por sus espacios publicitarios, dado
que el número de circulación se traduce en número de personas que leen el diario,
lo que es lo mismo, el número de personas que pueden recibir la publicidad
(Domínguez, 2012).

Luego en 1887 Heinrich Hertz descubre la existencia de las bandas sonoras y más tarde en

1895 Guglielmo Marconi introduce el primer sistema de comunicación inalámbrica, la radio

(Domínguez, 2012). Se transmitían los resultados de las elecciones a presidente, noticias,

eventos deportivos, entre otros.

La radio, al igual que otros medios de comunicación masiva, depende de la
publicidad, pero a diferencia de otros medios de comunicación, la radio no recibe
ingresos alternos, pues una de sus principales características es que su difusión no
tiene costo alguno, no hay ingresos por suscriptores ni por ventas de ejemplares, por
lo que debe subsistir únicamente de la publicidad (Domínguez, 2012).

El siguiente medio de comunicación masivo con formato escrito es la revista. Esta está

dividida en diferentes secciones para abastecer la variedad de intereses de su público y

algunas de estas son espectáculos, entretenimiento y juveniles, información política y

financiera, etc. La revista cuenta con una mayor calidad visual que el periódico por ende

tiene un valor más alto. Actualmente existen las revistas on-line se publican a través de

internet y se reduce en el costo de impresión y amplían otros públicos (Domínguez, 2012).

La televisión ya existía desde los años veinte, pero lo cierto es que cuando estalló la
Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos ya había unos cinco mil receptores,
casi todos dentro del área de Nueva York, fabricados por encargo. Con respecto a
Europa, el único lugar donde había aparatos televisivos era la Alemania nazi. En
1942 se contabilizaron unos ocho mil receptores en aquella zona (Jimenez Morales,
2020).
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La televisión nace en México creada por el ingeniero Guillermo Gonzalez Camarena. Es un

medio de comunicación masiva que permite mantener a la sociedad e incluso al mundo en

contacto e informados sobre los acontecimientos que se presentan cada día. Además de

noticias, la televisión proporciona entretenimiento, cultura y educación y hasta

acontecimientos mundiales. La publicidad televisiva al principio solamente utilizaba el

sonido como la radio para publicitar y luego se reservaron espacios para las marcas y se

publicitan a través de la imagen y sonido de este medio que es lo que hoy se conoce como

spot publicitario.

Actualmente la tecnología televisiva a sobrepasado la era digital, llegando a la
transmisión de programas en alta definición (HD), permitiendo así que la gente que
posee aparatos televisores o pantallas HD puedan recibir la señal de alta definición y
ver programas con una calidad de imagen y sonido superior; aunque esto no se ha
generalizado, es cierto que pronto alcanzará a toda la población (Domínguez, 2012).

Los medios de comunicación han evolucionado sorprendentemente y el impacto que tuvo

en la sociedad fue enorme. La publicidad teniendo tantos medios de comunicación para

elegir, debe analizar bien en qué medio le es conveniente publicitar sus mensajes para

llegar al público que quiere llegar.

A principios del siglo XX, las agencias se profesionalizan y seleccionan con mayor
rigurosidad los medios donde colocar la publicidad. Es así como la creatividad
comienza a ser un factor importante a la hora de elaborar un anuncio. En los años
30 nace una famosa técnica creativa: el brainstorming, aunque no fue hasta la
década de 1960 cuando se usó de manera habitual (Gallardo, 2015).

Para continuar, la publicidad que está lista para dar a conocer una publicidad en cierto

medio de comunicación es decisión de las agencias de publicidad. Las agencias de

publicidad utilizan su pensamiento y perspectiva estratégica para realizar una pieza

publicitaria original y única que logre identificar a sus consumidores con la misma. La

relación entre las agencias de publicidad y los clientes es totalmente dependiente. Es de tal

modo que se podría inferir que ambas partes se precisan mutuamente para poder ser

exitosos, es así como el cliente necesita de la agencia publicitaria y viceversa. El proceso

comienza cuando los clientes se ponen en contacto con la agencia de publicidad para
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lanzar o relanzar una campaña específica de un producto o servicio. Los anunciantes,

realizan un proceso de pensamiento creativo de planificación gracias a la ayuda de los

diferentes departamentos en los que se divide una agencia. Los competidores son un factor

muy importante que hay que tener en cuenta en todo momento. Los anunciantes deben

hacer que el producto en el que están trabajando se destaque en el mercado y crear un

sentimiento de deseo del producto en la audiencia que luego conducirá a una necesidad.

Para lograrlo, la campaña debe adoptar la estrategia publicitaria que debe estar realmente

enfocada en los cuatro elementos principales de esta estrategia. En primer lugar, el público

objetivo debe definirse claramente. Se podría inferir que es un grupo de personas que

siguen determinadas variables demográficas y psicográficas y el mensaje publicitario que

quiere transmitir la marca va directamente a ellas para crear una identificación de las

características que tiene el producto o servicio y que coincide con sus valores. En segundo

lugar, como se determinó anteriormente, se podría inferir que se deben describir las

características del producto y se lo conoce como concepto de producto. Tiene que ser claro

y real, si el consumidor compra un producto que no coincide con el concepto de producto lo

más probable es que nunca vuelva a elegir ningún otro producto o servicio de esa marca y

si había una relación de fidelización entre cliente y la marca esta dejará de existir. En tercer

lugar, el medio de comunicación debe ser el correcto. Se podría inferir que el producto o

servicio se comunica a las personas que tienen las variables demográficas y psicográficas

que se habían analizado antes. Entonces, si el medio donde se va a presentar la publicidad

no tiene definido el target al que la marca quiere dar su mensaje, el lanzamiento del

producto será un fracaso total y por supuesto las ventas también. Finalmente, se podría

inferir que el último elemento de la estructura de la estrategia publicitaria es el mensaje

publicitario. Es el mensaje final que se transmitirá al público objetivo al comprar el producto

o servicio. Las agencias de publicidad intentan crear un mensaje atractivo que resuene en

la mente de las personas y que incluso sea difícil de olvidar. En resumen, la estrategia

publicitaria conduce al documento creativo que luego conocerá la campaña creativa, esto se

lo conoce como Brief. Responde a seis preguntas, quién, qué, porqué, dónde y cuándo,

15



este documento es el permiso para iniciar la producción de la campaña. Las agencias de

publicidad se dividen en cuatro departamentos básicos. El departamento de cuentas es el

responsable de vincular al cliente y la agencia a través de ejecutivos de cuenta. Este

departamento mantiene contacto directo con sus clientes para asegurarse de que obtengan

lo que pagaron en tiempo y forma. El departamento de investigación está en contacto con

datos de clientes actuales y futuros. Generan gran cantidad de información válida y

confiable respetando el comportamiento y características del público objetivo que se pueden

definir como demográficas y psicográficas. Luego de una planificación paso a paso existen

técnicas útiles como brainstorming, entrevistas, focus group, pre y pro tests, entre otras.

Estas técnicas creativas resaltan la efectividad de la campaña publicitaria antes de que

salga al mercado. Las agencias de publicidad también necesitan un departamento creativo

que se encargue de la creación de la campaña y su departamento de producción de

componentes. En este departamento, el director de arte y el redactor están emparejados

trabajando en equipo. El director de arte transforma el mensaje publicitario en una imagen

estimulante para la mente. El mensaje se transmite a través de elementos visuales. La

mayoría de las veces se acompañan de una copia en la que los redactores deben redactar

una copia convincente para que la obra de arte sea más atractiva para persuadir a los

consumidores a comprar el producto o servicio que se muestra. Además, existe el

departamento de medios que elige el canal de comunicación que será más efectivo para

presentar la campaña y llegar directamente al público objetivo. También crea una

programación de medios y supervisa su ejecución. Estos departamentos tienen diferente

especialización pero están trabajando conscientemente como un gran equipo, son como un

rompecabezas, cada departamento es una pieza que tiene que unirse a otra pieza y cuando

se ensamblan comienzan a reconstruir el rompecabezas. Cada departamento pone su

mejor esfuerzo para terminar con un trabajo completo y práctico y también para satisfacer al

cliente que elegirá su agencia de publicidad para la próxima campaña de su nuevo producto

o servicio. Las agencias de publicidad tienen un poder impresionante de diseño y mensajes

persuasivos que sorprenden cada día con sus creativos y extraordinarios anuncios y el
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público se siente sorpresivamente identificado con ese producto específico el cual se está

dando a conocer y los consumidores pueden sentirse altamente contenidos al percibir que

la marca conoce muy bien sus deseos e intereses. Para continuar, la publicidad tuvo una

época muy exitosa conocida como época dorada en la década del 50 y el 60 (Colmenar,

2013). En esta época la publicidad se amplió gracias a la incorporación de los nuevos

medios de comunicación de la prensa, radio, cine y especialmente la televisión. La

televisión se convierte en el medio de comunicación de masas y las agencias de publicidad

tienen una importante evolución ya que no se enfocan tanto en planificar los mensajes de

comunicación sino en todo el trabajo en conjunto de los creativos publicitarios. Con los

avances tecnológicos se desarrolla a fines del siglo XX la WWW (world wide web), el medio

de comunicación más rápido y avanzado de todos los tiempos (Colmenar, 2013). Internet

permite estar en contacto y comunicar desde un dispositivo móvil a otro sin importar la

distancia. Cualquier tipo de mensaje comunicacional puede estar presente en este medio y

puede publicarse en tan solo segundos. Tras la evolución de la publicidad las empresas la

involucraron en sus análisis e investigaciones de mercado para que el crecimiento y

desarrollo de la empresa sea positivo y así es como también la comunicación publicitaria

permitió que las marcas tengan una identidad propia y un reconocimiento de imagen gracias

a la inserción de mensajes publicitarios creativos y en el medio de comunicación más

efectivo. Todo aviso publicitario está regido por una marca. Cuando se quiere vender un

producto la imagen de marca es vital para el consumidor. La publicidad es el mayor soporte

de la marca y la imagen es la que queda en la memoria del consumidor que luego lo

impulsa a una estimulación de compra y este cliente comienza una relación redituable con

la marca. Las marcas buscan ser únicas, diferenciarse en el mercado y de su competencia.

Toda marca tiene un logotipo, isologo, imagotipo u isotipo. Necesitan obligatoriamente un

nombre y/o diseño gráfico con colores para lograr el reconocimiento del público. Un ejemplo

a considerar acerca del reconocimiento de marca es Coca-Cola. No hay ser humano que no

conozca la marca o que no pueda reconocerla al mirar su logotipo. Y no se trata solamente

de ser original a la hora de crear un nombre y/o diseño de marca sino de los valores que
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tiene la misma y qué emociones le transmite a su público teniendo en cuenta la realidad

social actual.

La imagen intencional de Coca-Cola es proyectada por su personalidad corporativa
que depende en gran medida de su historia, pero especialmente, de su forma de
comunicarse. La asociación de la marca Coca-Cola a un conjunto de valores
positivos, no sólo se debe al valor de su producto, sino que responde de forma más
definitiva a su carismática personalidad (Steinbach Palazzini, 1994).

La personalidad de la compañía se muestra fuertemente vinculada a sus valores

corporativos que ella misma define desde su web corporativa, como una brújula para guiar

su comportamiento en el mundo (The Coca-Cola Company, 2009): liderazgo, colaboración,

integridad, pasión, diversidad y calidad. No obstante, para transmitir todos estos valores

Coca-Cola recurrirá a estrategias comunicativas de gran eficiencia. Teniendo en cuenta toda

esta información se puede identificar que la publicidad tuvo un proceso evolutivo admirable.

La tecnología ayudó mucho en la comunicación e hizo que el mundo de la publicidad esté

en contacto con la sociedad todos los días de manera rápida y fácil. Los medios

tradicionales siguen siendo medios masivos de comunicación elegidos por las agencias de

publicidad pero los medios modernos están ganando mucho protagonismo con la

digitalización con la que el mundo convive actualmente.

1.2 Origen y funcionamiento del covid-19

La enfermedad denominada covid-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue

identificada a fines del 2019 a partir de la presentación de varios casos de neumonía en la

ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China. El nuevo SARS-CoV-2 (etiología del

COVID-19) provocó una epidemia en China que alcanzó su punto máximo a finales de

enero y principio de febrero (Fundación MF, 2020). La OMS (2020) declaró la pandemia

mundial cuando el número de casos de COVID-19 fuera de China aumentó 13 veces y el

número de países involucrados se triplicó con más de 118000 casos en 114 países y más

de 4000 muertes, el 11 de marzo de 2020. Este virus es mutante y los síntomas pueden

aparecer entre 2 y 14 días. Una persona con covid-19 puede no presentar síntomas,
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síntomas leves como un resfriado, dolor de garganta o cabeza o hasta una neumonía grave

que puede culminar en la muerte (Fundación MF, 2020). “El coronavirus no merece que el

planeta esté en un estado de parate total” (Goldschmidt, 2020). El virólogo Goldschmidt

(2020), cita esta frase con la justificación de que al no tener predicciones realistas sobre lo

que va a suceder en el futuro no se puede parar el mundo. El autor sostiene que llegaron a

haber menos muertes por coronavirus que por cualquier otra enfermedad en los humanos

como el cáncer. Los gobiernos de los diferentes países pusieron en confinamiento absoluto

a toda la población para que el virus no se siga propagando. A partir de lo ocurrido en Asia,

el centro de donde se propagó el virus el segundo continente al que se esparció fue Europa.

Comenzó a viajar por todos los países contagiando a un número impactante de infectados.

En América no estaban seguros de si les podía pasar lo mismo que a Europa pero

igualmente se estaban preparando porque era muy probable. La mayoría de los países

empezaron a tomar medidas drásticas al enterarse de la propagación del covid-19 pero la

magnitud de contagios es tan grande y tan difícil de frenar antes de tiempo que igual llegó a

la población. El covid-19 viajó por todo el mundo y entre países se fueron copiando y

ayudando a mantener a toda la población lo más a salvo posible con regulaciones estrictas

por supuesto, para alcanzar el menor número de infectados posible. La cuarentena es

definida como un aislamiento estricto y actualmente ya no importa la duración. Tras infinitas

pruebas de laboratorio para crear una vacuna efectiva que puede matar al virus en el

cuerpo todavía no encuentran la cura. Ninguna de las pruebas es completamente confiable

y segura como para eliminar al virus por completo.

En cuanto a lo que se refiere Goldschmidt (2020) es que no se puede encerrar a toda una

ciudad hasta encontrar la cura. Se prefiere tomar las medidas y precauciones necesarias al

compartir un espacio público pero el confinamiento total ya es una amenaza para la vida de

las personas ya que el período de tiempo es largo y puede afectar físicamente,

económicamente y psicológicamente a mucha gente. “La magnitud de esta pandemia nadie

la conoce, ni siquiera los científicos (...)” (Bosch, 2020). De acuerdo a lo que el autor

informa, también se considera de suma relevancia destacar que la autora Bosch (2020) es
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una bióloga venezolana, quien se especializa en epidemias. Determina que las

enfermedades y los virus aún más son imposibles de predecir. Esta referencia nos da un

panorama del contexto en el que está situado el mundo hoy en día. Si un virus es imposible

de predecir menos se va a poder saber que le va a pasar a la población al estar conviviendo

con un virus que mutó en todos los países del mundo y mató a miles de personas. Vivir en

este contexto es muy difícil ya que se necesitan cambiar las costumbres de cada persona y

aprender a vivir en otra realidad con regulaciones constantes. Cómo dice la bióloga Bosch

(2020) nadie sabe decir con exactitud la magnitud al que puede llegar la pandemia. Por

ende es vivir en una constante incertidumbre hasta que el virus desaparezca por completo.

Esta pandemia por covid-19 causó muchos cambios en la sociedad, la mayoría negativos.

Hubieron y siguen habiendo notorios desequilibrios económicos en las empresas y en la

mayoría de los sectores laborales. Muchos trabajadores a principios del 2020 empezaron a

temer por sus sueldos y lo mismo para los empleadores quienes tienen la obligación de

pagarle a sus empleados sin importar las circunstancias. Las personas que se han

adaptado a seguir con su trabajo desde sus casas volvieron a tener confianza en su

economía pero las que no, se encuentran envueltas en una crisis muy difícil de remontar.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente esta problemática no termina. La mayoría

de los países de Europa, siendo los pioneros en esta enfermedad luego de Asia están

sufriendo rebrotes en el número de contagiados. Las regulaciones se ablandan a medida

que el número de infectados baja pero cuando el gobierno permite un poco más de libertad

a sus ciudadanos la cantidad de infectados aumenta nuevamente. Muchos infectólogos

tienen la certeza de que lo ideal es delegar la cuarentena estricta y obligatoria pero es

imposible parar a un país por completo, por esta razón la única solución no es la cuarentena

estricta infinita sino la vacuna para hacer desaparecer al virus mutante. “Al mes de

diciembre de 2020, se están desarrollando más de 200 vacunas experimentales contra la

COVID-19. De ellas, al menos 52 se encuentran en las fases de ensayos con

humanos”(Organización Mundial de la Salud, 2021). Generalmente, para que una vacuna

sea 100% efectiva, es decir que no provoque efectos secundarios o riesgos en el cuerpo de
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un humano tiene que tener como mínimo 5 años de estudio y testeo. Los expertos tuvieron

que desarrollar sus habilidades y estudios medicinales para poder crear una vacuna lo

antes posible. Tienen un mundo entero contagiado que solo ellos pueden salvar, entonces

los 5 años de testeo pasaron a ser 1 o hasta de tan solo meses de creación.

En Argentina se están aplicando cuatro tipos de vacunas. La vacuna Sputnik V de Rusia, la

Covishield de la India, la Sinopharm de China y la AstraZeneca del Reino Unido. Las cuatro

vacunas deben ser aplicadas dos veces en las personas ya que se necesitan las dos dosis

para volverse inmune al contagio de Covid-19 de forma 100% efectiva. Estas vacunas

pueden causar efectos secundarios en los vacunados como por ejemplo, fiebre, insomnio,

náuseas, cansancio, hipersensibilidad, entre otros (Argentina Gob, 2021). La única solución

para terminar con la pandemia es que toda la población humana esté vacunada, no hay otra

manera de evitar contagios. La cuarentena puede lograr que el número de contagiados

disminuya pero es imposible que logre que llegue al número 0.

1.3 Influencia del covid-19 en la publicidad

El mundo publicitario debió adaptarse a las nuevas medidas del distanciamiento social.

Durante esta nueva realidad el mundo publicitario tuvo que incorporar el contexto actual es

decir el covid-19 y el confinamiento social en sus mensajes publicitarios para llegar a su

público objetivo y mantener una relación similar en lo posible igual que antes de la aparición

de la pandemia. “Las cancelaciones llueven cada día porque la publicidad es lo primero que

se recorta cuando la situación viene mal dada” (Sánchez, 2020, p.27). Las empresas

comenzaron el 2020 con la presión de tener que estar muy atentos a lo que podría llegar a

ocurrir con la aparición del covid-19. Los proyectos y campañas de comunicación estaban

pensadas y listas para lanzarse y de un momento a otro los mensajes y los medios de

comunicación elegidos tuvieron que cambiar porque no iban a ser exitosos si no estaban

plasmados teniendo en cuenta el contexto de una pandemia mundial. Además, las

empresas ya contaban con una notoria caída de negocios por la crisis económica que se

21



impuso tras la pandemia. La publicidad comenzó a buscar protagonismo en nuevos medios

de comunicación. Se insertó en las plataformas digitales de manera urgente para que las

marcas sigan manteniendo la relación con sus actuales consumidores. Aunque hay muchas

empresas que no tuvieron tanta facilidad o no encontraron las estrategias correctas para

introducirse en los medios digitales y abandonar los medios tradicionales con tanta

efectividad. La aparición del covid-19 fue repentina y muy sorpresiva para todos los países

del mundo. Afectó económicamente a muchos países y a la publicidad también. Las marcas

se vieron obligadas a actuar de manera urgente, replanteando sus campañas publicitarias y

estrategias de comunicación y de marketing. El contexto es sumamente importante a la

hora de crear una pieza publicitaria. Los publicistas deben estar muy informados acerca de

lo que ocurre a su alrededor para que la comunicación sea efectiva y logre que sus

consumidores tanto reales como potenciales puedan sentirse identificados y tener una

reacción positiva frente al aviso. En un contexto de pandemia la comunicación debe ser

clara y delicada para no ofender ni hacer enojar al lector. Esta crisis no solo afecta

económicamente sino también psicológicamente a las personas. La realidad de todos los

días desaparece de un momento a otro, su libertad ya no está, por ende sus pensamientos

y emociones se ven afectados. Es decir que al lanzar un aviso publicitario el contexto tiene

que estar presente o al menos tener conciencia sobre lo que está ocurriendo y por la

situación por la que están pasando sus consumidores. Así es como la marca pone en

práctica sus valores y le brinda confianza al consumidor sobre el producto que pretende

comunicar. Un ejemplo que se puede analizar es el de IKEA, la empresa multinacional de

fabricación y venta minorista de muebles y objetos para el hogar. Muestran sus productos e

incluyen el contexto de la pandemia en todo momento. “Ahora más que nunca, nada como

el hogar para amueblarnos la cabeza” (Terceto, 2020). Tras el confinamiento que

establecieron la mayoría de los gobiernos de los países del mundo las marcas debieron

respetar esta decisión y las estrategias de comunicación están basadas en esa situación

actual. Teniendo en cuenta que muchas empresas comenzaron a sufrir una crisis por la

pandemia inesperada darle la mayor confianza y demostrarle a sus clientes que entienden
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por la situación que están atravesando es la mejor respuesta y estrategia para dar. Se

puede destacar que además de incluir lo que sería la cuarentena obligatoria, es decir el

confinamiento en las publicidades muchas empresas multinacionales colaboraron con los

hospitales ya sea regalando productos de sanidad como mascarillas, alcohol en gel,

guantes y por supuesto su especialidad, informando acerca de la responsabilidad de cuidar

la salud a través de los medios de comunicación con sus mensajes publicitarios.

Otro ejemplo muy interesante es la publicidad de Vodafone. Eligió la red social Twitter para

dar a conocer un anuncio en el que se muestran los consejos y formas para limpiar los

celulares y evitar mayores contagios. Este ejemplo demuestra que muchas de las empresas

pueden vincular a sus productos y/o servicios con el covid-19 (Dircomfidencial, 2020). Al

ser un virus mutante este puede permanecer en varios productos y/o materiales por ende

las marcas solamente necesitan desarrollar su creatividad para que el público se sorprenda

y le encuentre sentido a las publicidades que se encuentran consumiendo actualmente.

Debido al confinamiento los medios tradicionales fueron dejados atrás. Actualmente las

personas que consumen la tecnología diariamente se encuentran en línea todo el tiempo ya

sea buscando información, leyendo las redes sociales, comunicándose con un amigo o

familiar, etc. La comunicación pasó de ser cara a cara a 100% de forma virtual. Las

publicidades se familiarizaron con la modernidad e implementaron lo que sería la publicidad

online en los medios digitales. Se considera que al estar tantas horas frente a una pantalla

en muchos casos puede tornarse adictivo pero por otro lado, con todos los avances y el

enorme proceso de la publicidad a lo largo del tiempo la facilitación y rapidez con la que

cuenta la misma es admirable y hace que la sociedad reciba mensajes publicitarios todo el

tiempo y que aunque no pretenda leer cierto aviso termine leyéndolo ya que lo tiene en

frente todo el tiempo y en todo momento. Y respecto al contexto sin esta plataforma todo

sería diferente. Las estadísticas sobre el crecimiento de la publicidad online son

sorprendentes. Todas las formas de vender un producto como se haría en una empresa se

están realizando de manera abundante a través de internet. Las marcas se hicieron cada

vez más completas al tener que elegir un nuevo medio de comunicación y están realizando
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las ventas a través de ese medio. El covid-19 afectó de ambas maneras a la publicidad

positiva y negativamente. Cada empresa está viviendo la pandemia a su manera y todos los

avisos publicitarios están siendo diseñados con la estrategias de comunicación y marketing

más adecuadas y eficaces para la situación actual que están viviendo los consumidores.

Teniendo en cuenta que las marcas han sufrido un gran desequilibrio frente a la aparición

del covid-19 el cual desencadenó una pandemia mundial, debido a que sus campañas

publicitarias a comienzo del 2020 ya estaban planificadas y listas para lanzarse, la

publicidad ha adquirido un enorme protagonismo a lo largo de la crisis. La permanencia de

la gente en sus hogares incrementó el uso de redes sociales e internet. Las marcas

eligieron tomar el camino de la digitalización para estar más cerca de su público. Y la

publicidad ya era algo que toda la sociedad convive día a día pero aún más al estar tan

pendiente de las noticias y al haber pasado de tener una vida libre en la que podían caminar

por las calles y distraerse a estar encerrados en sus casas y contar con el entretenimiento

de la tecnología más específicamente la televisión y las redes sociales. La publicidad en

tiempos de covid-19 no solo basta con informar e incluir algún dato del contexto actual sino

también con motivar al consumidor a comprar. Lo ideal es que las marcas comuniquen que

son conscientes de que el público está pasando por una crisis entonces se busca transmitir

mensajes que generen una incentivación e identificación en el consumidor, es decir que

puedan ver las publicidades de las marcas que ya consumían y hasta nuevas marcas y que

les genere un deseo de consumir el producto y/o servicio de la marca en cuestión. Todo

esto se trata de que el consumidor conozca la marca que hay detrás del producto y

comparta sus valores. A su vez, un aspecto negativo de la publicidad en los medios digitales

es que hay abundancia de información. Internet y en especial las redes sociales están

sobrepasadas de contenido y muchas veces la información tiende a ser falsa. Viviendo en

un contexto de pandemia la cual causó una crisis económica mundial hay mucha

información rondando en los portales de internet. No solo eso sino también que toda esta

crisis es por el coronavirus, el virus mutante al que todavía no se le encuentra la cura. Esto

quiere decir que todo el 2020 fue y sigue siendo una incertidumbre. Las noticias son
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creadas sobre suposiciones porque nada de lo que va a pasar a futuro es confirmado. La

vacuna para eliminar al virus de la tierra aún no existe y los países y sus respectivos

presidentes toman las decisiones en base a cómo se encuentra su sociedad. Es decir,

cantidad de infectados, muertes, entre otras. No hay discusión de que el covid-19 dejó y

dejará secuelas ya sean positivas como negativas pero al mundo publicitario le dio un gran

aprendizaje. Las marcas tuvieron que actuar de manera rápida pensando en ideas y

estrategias que no se asimilaban a las de los años anteriores por el contexto que se les

presentó y además se involucraron en un nuevo medio de comunicación. Se involucraron en

este medio de manera urgente porque era el camino para estar cerca de los clientes y esto

terminó siendo una gran ventaja ya que los medios digitales son el medio más moderno y

próximamente el más elegido por las marcas para que sus publicidades y ventas sean

efectivas.
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Capítulo 2: Campañas publicitarias en épocas de covid-19

Para dar inicio al presente capítulo, se considera de suma relevancia destacar lo que es una

campaña publicitaria, por lo que a continuación se detallará un poco más en profundidad.

Una campaña publicitaria es una estrategia específicamente diseñada y ejecutada
en diferentes medios para obtener objetivos de notoriedad, ventas y comunicación
de una determinada marca, usando la publicidad (Cyberclick Agent S.L, 2020)

Las empresas debieron plantear sus campañas publicitarias en un corto plazo. La aparición

del covid-19 fue sumamente rápida. Con los avances tecnológicos el mundo está conectado

todo el tiempo a toda hora. El virus fue recorriendo y asentándose en la mayoría de los

países hasta que aterrizó en la Argentina. Si la aparición del coronavirus fue sorpresiva aún

más la cuarentena. Los casos fueron aumentando velozmente y el gobierno declaró el

aislamiento social, preventivo y obligatorio en todas las provincias del país. Las campañas

publicitarias están formadas por estrategias de comunicación y de marketing que son

pensadas y planificadas por los distintos departamentos de una agencia de publicidad. Los

publicitarios debieron desarrollar la mayor creatividad posible en un rango de tiempo menor

al que acostumbran e igualmente lograr llegar a su público objetivo de forma efectiva. El año

2020 no solo estuvo acompañado de un virus mutante el cual se sigue investigando su

origen y su cura sino que también los cambios que se presentaron en la forma de vivir de la

sociedad desencadenó una crisis económica no solo en la Argentina sino en muchos países

del mundo. La única forma de que las empresas no se fundan es creando campañas

publicitarias efectivas que puedan considerarse exitosas con las respuestas positivas del

target al que están dirigidas. Las marcas deben tener en cuenta al consumidor hoy más que

nunca. Los mismos se encuentran encerrados en su casa sin poder vivir su vida como

acostumbran y están sobreinformados debido a la cantidad de tiempo que pasan frente una

pantalla leyendo noticias y entreteniéndose en las redes sociales. Por esta razón lo que más

necesitan los consumidores es tener el apoyo de las marcas y que se sientan identificados y
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contenidos por las campañas publicitarias que se lanzan. Esto puede ser posible si las

marcas al igual que sus campañas publicitarias logran adaptarse al contexto de hoy en día.

Phil Smith, Director General del ISBA hace referencia a la adaptación como clave.

Todo el mundo ha tenido que adaptarse a los cambios en el comportamiento de los
consumidores. Los profesionales del marketing han necesitado más flexibilidad en la
planificación y la compra de medios en un momento en el que las empresas no
pueden comprometerse a largo plazo. La confianza en la publicidad es fundamental,
y el tono de voz usado debe ser honesto y constructivo. Las marcas han
reaccionado excepcionalmente rápido a la crisis, y se han creado anuncios
increíbles en tiempo récord. Espero que esta innovación dé pie a nuevas formas de
trabajar en el futuro (Todd, 2020).

Las campañas que lograron un buen reconocimiento y una efectividad en el lanzamiento de

sus campañas publicitarias es porque comprendieron y lograron adaptar y hacer referencia

sobre el contexto en el que el mundo está situado actualmente en sus mensajes

publicitarios. Por esta razón es clave prestar atención a las necesidades de los

consumidores que seguramente hayan aumentado en este contexto y hasta pueden ser

necesitadas con mayor urgencia.

2.1 Estrategias publicitarias

Las estrategias publicitarias son acciones que toma una empresa para dar a conocer el

producto o servicio que desean publicitar. Estas estrategias deben estar bien planteadas y

para lograr una efectividad la empresa debe conocer en profundidad los deseos y

necesidades de su público objetivo. En caso de que no sea así, el producto y/o servicio en

cuestión no va a ser vendido ya que no se logra crear una identificación en el consumidor

para con la marca a través de la estrategia publicitaria elegida. Las estrategias publicitarias

se dividen en estrategias de marketing y comunicación y existen cuatro tipos. En primer

lugar está la publicidad de contenido (Sordo, 2019). Es una estrategia de marketing que

intenta llegar al mayor número de consumidores por diferentes canales de forma directa.
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Dentro de este tipo se puede nombrar a la publicidad informativa la cual como el nombre lo

dice informa acerca del valor de marca y pretende que el cliente sienta una satisfacción al

efectivizar la compra del producto y/o servicio. Además, se encuentra la publicidad

comparativa. Es una estrategia que se enfoca en comparar marcas con las de sus

competidores. Pretende demostrarle a sus consumidores que su marca tiene un valor más

alto y crean una diferenciación ofreciéndoles mayores beneficios y calidad en sus productos

y/o servicios que en los de los competidores. El contenido emotivo es la estrategia de

utilizar emociones y sentimientos en sus publicidades para que los consumidores se sientan

identificados y despierten sentimientos de felicidad o tristeza en sus corazones para

empatizar más con la marca. En segundo lugar, se identifica lo que se conoce como

publicidad pull (Sordo, 2019). Esta estrategia funciona partiendo de los consumidores hacia

la marca, es decir que son ellos quienes toman la iniciativa de comprar o saber más acerca

del nuevo producto y/o servicio que lanzó determinada marca. En cuanto a la publicidad

push, esta funciona de manera inversa, es decir, que la marca es quien le presenta e

informa a sus consumidores acerca del nuevo producto o servicio. Finalmente, la última

estrategia publicitaria es la publicidad con base en el consumidor (Sordo, 2019). Esta

estrategia requiere de un gran y profundo análisis acerca del target al que apuntan para

lograr que el lanzamiento de la publicidad del producto y/o servicio en cuestión tenga un

buen relevamiento en el mercado. Existen tres tipos de target B2B, B2C y C2C. El B2B se lo

llama business to business, quiere decir que el producto y/o servicio es intercambiado entre

empresas. El target B2C se lo denomina business to consumer. Esta es la forma original, en

el que una empresa diseña y vende productos o servicios determinados para cumplir con

las necesidades de sus consumidores. Por último, el target C2C es el consumer to

consumer, donde los vendedores y compradores son los consumidores. Esta estrategia está

muy presente en la venta de productos a través de las redes sociales, en especial

Instagram y Facebook (Sordo, 2019). Es importante conocer y estar informados acerca de

las estrategias publicitarias ya que generalmente el público no está al tanto de que hay

diferentes tipos y generalmente se tiende a creer que la estrategia de comunicación o
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marketing que se utiliza es la misma siempre. La empresa decide qué estrategia publicitaria

utilizar teniendo en cuenta el target y el producto y/o servicio que se va a presentar. Puede

existir que dos marcas competidoras están por lanzar un producto con características muy

similares y aun así utilizar diferentes estrategias publicitarias, que a fin de cuentas es lo que

va a determinar si la campaña publicitaria tuvo éxito o no. El año 2020, fue un año

diferente, único y especialmente de mucha incertidumbre. Las grandes marcas debieron

replantear sus estrategias de comunicación de una forma extremadamente rápida. La

pandemia por covid-19 se declaró el 11 de marzo del 2020 por la OMS sin nisiquiera saber

los orígenes de este virus mutante ni la exactitud de los síntomas o efectos secundarios que

él mismo provoca en las personas. Se tomaron acciones inmediatas como cuarentena

estricta y obligatoria para toda la población. Esto generó un gran revuelo en la industria

comercial y las marcas tuvieron que trabajar muy duro para ponerse un paso adelante y

sorprender con nuevas publicidades en un contexto completamente nuevo y anormal. Un

caso que se puede resaltar y presentar como ejemplo es la marca mundialmente reconocida

por sus deliciosos chocolates Hersheys. A principio del año 2020 ya tenían planeado un

plan de marketing para incluir sus productos y publicidades en las plataformas online para

dentro de tres años y debido a la aparición de la pandemia terminaron adaptándose a un

nuevo medio con una nueva estrategia en tan solo tres meses, teniendo en cuenta que

Hersheys siempre fue un producto que incentivaba al compartir personalmente es decir con

contacto físico.

Nosotros invitábamos al contacto, pero después del COVID-19 estuvo prohibido
hacerlo, así que tuvimos que reinventarnos. Fuimos a buscar la data del consumidor
para entender cómo reinterpretar la campaña y así surgió ‘Compartir en casa es
delicioso’, explicó Paloma Gutiérrez, directora de marketing de Hershey 's. (López Z,
2020).

Este es un ejemplo sobre una estrategia publicitaria que se pensó y se creó velozmente

como todas las que fueron propuestas en el año de la pandemia mundial y se puede decir

que funcionó. Hershey 's pudo analizar muy bien el contexto e identificar las necesidades de

sus consumidores, teniendo en cuenta que siempre tuvieron a un público objetivo estudiado

en profundidad en base a la forma normal de vivir en sociedad. Además de establecer una
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estrategia publicitaria incluyendo y reflejando el contexto en el que se encuentra toda la

población pudieron incorporar a personas que reflejen cómo se sienten las personas a las

que va dirigida y quiere apuntar la estrategia publicitaria. Esta campaña publicitaria presenta

una estrategia con un contenido emotivo. El objetivo de Hershey 's fue incluir sentimientos y

emociones y lograron la identificación con el compartir un chocolate en casa y abrazarse.

Esa identificación no solo fue por parte de sus consumidores reales sino también

potenciales, teniendo en cuenta que todas las personas del mundo se encuentran en

aislamiento no solo las que consumen el chocolate por ende con esta estrategia Hershey 's

puede incitar a un nuevo público a empezar a consumir sus productos.

2.2 Lanzamiento de las campañas publicitarias

Como se mencionó anteriormente las campañas publicitarias fueron abordadas y lanzadas

de forma inmediata y sus propuestas a comunicar se distinguen enormemente de las

campañas publicitarias de los años anteriores al 2020. Se emprenden ideas basadas en la

nueva forma de vivir que les toca a todos los seres humanos debido a la aparición del virus

covid-19 el cual todos intentan escapar. El coronavirus y la pandemia es una situación tan

ambigua y de tanta incertidumbre que las marcas deben comunicar con lo que está

sucediendo en el momento y no pensar tanto a futuro. Como se mencionó, las campañas

publicitarias no tuvieron el proceso ni el tiempo que se merecen tras la aparición del

Covid-19 pero la mayoría de las marcas tienen en claro que para que una campaña

publicitaria sea efectiva hay ciertos requisitos a tener en cuenta y más aún siendo un

contexto lamentable. En primer lugar, debe haber un equilibrio entre lo emocional y lo

racional. Por más que sea una empresa seria e informativa, la clave es incluir algo de

emoción y sentimientos y viceversa. En segundo lugar, debe presentarse una conexión

entre el anunciante y la agencia. Esta conexión no es destacada para que la marca sea

exitosa en pandemia sino que ya existe pero en este contexto debe ser lo más

personalizada que se pueda. No solo la creatividad es importante sino que la planificación,

estrategia y la investigación tienen el mismo nivel de importancia. Un aprendizaje que se
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llevan las marcas es que deben ser más responsables que nunca durante estas épocas ya

que los consumidores se volvieron más exigentes y las empresas deben responder en

tiempo y forma para satisfacerlos y no sacrificar en absoluto su relación entre

agencia-cliente. Es importante cuidar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para así

mantener la imagen y valores de marcas que se le transmite tanto a los empleados como al

público objetivo (Gugel, 2020).

Para que las estrategias de comunicación de una campaña publicitaria se hagan efectivas la

agencia publicitaria debe conocer en detalle la fijación de objetivos de la empresa. Todas las

empresas fijan sus objetivos a corto y a largo plazo, y es lo que se conoce como Misión y

Visión.

La misión es lo que la organización desea lograr en un periodo específico de tiempo.
Una buena misión debe describir qué es lo que hace la empresa y lo que no. Tanto
en el presente como en el futuro, debe proveer un enfoque a la dirección y sus
colaboradores.
(Barraza, 2019).

La visión de una empresa describe sus planes, el mundo, sus clientes y sí misma.
Es decir, indica cómo le gustaría que el mundo fuese en algunos años. Esto incluye
una idea de qué cambios quieren ver en el mundo. También cómo se imaginan que
la vida de sus clientes mejora. Y por último describir que tipo de organización les
gustaría ser, aunque esto es lo menos importante de la visión (Barraza, 2019).

Estos objetivos están escritos y planificados antes del lanzamiento de la campaña, por

supuesto, y lo ideal sería que los mismos se cumplan de la forma que fueron planteados.

Los objetivos pueden ser por ejemplo, mantener proporcionalmente la cuota de mercado

actual, facilitar la gestión del equipo de ventas, dar a conocer al público objetivo las

novedades de la empresa, atraer nuevos clientes hacia los puntos de venta, restar clientes

a la competencia, llegar a consumidores potenciales, vender la imagen de la empresa,

fidelizar clientes actuales, consolidar la imagen de marca, etc (Kamlofsky, 2009).

Un caso de estudio puede ser una de las marcas más reconocidas de la Argentina conocida

como Mercado Libre. Los objetivos que serán explicados a continuación están pensados

para aquellos usuarios que están iniciando con publicidad en Mercado Libre. “Por ejemplo,
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la estrategia de optimización tiene como objetivo mejorar el rendimiento de la inversión y

reducir los niveles de inversión actuales, intentando maximizar el volumen de ingresos.”

(Crystal Zoom, 2020). Con la ayuda de estos datos anteriores se puede remarcar que la

fijación de objetivos es fundamental para el planeamiento de estrategias de comunicación o

de marketing de una campaña publicitaria para tener en claro a dónde quiere llegar la

empresa, cuáles son sus metas. En la pandemia, la planificación de las campañas

publicitarias fue tan repentina y rápida que los objetivos fueron planteados más a corto que

largo plazo. Un cambio que se puede resaltar es que las empresas pusieron como prioridad

a las necesidades de la gente y en base a eso planificaron sus campañas publicitarias.

Anteriormente, es decir antes de la aparición de la pandemia las empresas solían planificar

sus campañas con objetivos que hagan crecer a la marca y especialmente al número de

ventas.

Siguiendo con Mercado Libre como caso de estudio, esta empresa fue y sigue siendo una

revelación en este año de crisis. La empresa trabaja en los medios digitales, dispone de la

venta de productos nuevos, usados o de marca y tiene una variedad de precios amplia

dependiendo del producto. Su característica principal es que hacen envíos a todo el país y

de manera rápida. Teniendo esta información se puede destacar que en un contexto

pandémico los consumidores aumentaron el nivel de compra en comparación a la vida sin

pandemia. El confinamiento despertó sentimientos nuevos en las personas. Mucha gente

comenzó a sentirse agobiada, aburrida, desesperada de tantos días de encierro sin saber

cuándo iban a poder volver a ser libres por completo ya que todavía el virus sigue presente

en la mayoría de los países y provocando nuevos contagios. La sociedad se mantuvo

conectada principalmente mediante las redes sociales. Se dieron a conocer diferentes

entretenimientos para que la cuarentena sea un poco más leve. Muchos influencers

mostraban su rutina de ejercicio de cada día, nuevas recetas para cocinar, series de TV,

entre otros. Todas estas nuevas ideas para hacer en cuarentena y distraer un poco la mente

fueron inculcadas por la mayoría de las familias, ya que les permitía matar el tiempo y
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sentirse bien física y psicológicamente. Así es como incrementó tanto la venta de productos

en Mercado Libre. Fue tanta la emoción y realmente un bien saludable el tener cosas para

hacer de forma rutinaria que la gente comenzó a comprar productos para hacer ejercicio,

electrodomésticos de cocina y de lavado, etc. La cuarentena intensificó y/o creó nuevos

hábitos en las personas generando un deseo en productos que si no fuese por el

confinamiento nunca hubiesen dudado en comprar. El empresario Marcos Galperin afirma:

“Esta pandemia no cambió dramáticamente la trayectoria de la empresa. Lo que hizo
fue acelerarla. Nos puso en la curva de crecimiento tres o cuatro años más adelante
de lo que hubiésemos estado sin la pandemia” (Cullell, 2020).

Mercado Libre logró tanto éxito y reconocimiento no solo por vender productos de forma

online sino porque en su campaña publicitaria incluyeron una estrategia de comunicación y

de marketing que abrió los ojos de su público objetivo. Supieron posicionar a la marca en el

contexto social del año 2020. Re diseñaron su logo anterior, que eran dos manos

agarrandose y tras el aislamiento social, preventivo y obligatorio el logo pasó a ser dos

codos que pareciera estar chocando pero no tienen contacto alguno. La empresa puso su

mayor enfoque en el cliente principalmente en los deseos y necesidades del mismo.

La empresa ha invertido millones de dólares para mejorar la experiencia de sus
usuarios, tanto en lo que tiene que ver con la búsqueda y publicación de información
en el sitio, el envío y la recepción de pedidos, como con la seguridad y modalidad de
los pagos. (Mi propio jefe, 2020).

A pesar de que Mercado Libre alcanzó un éxito admirable tras la venta de un alto número

de productos en tan poco tiempo, esta pandemia desencadenó una crisis económica en

todos los países del mundo. El año 2020 fue un año de pura preocupación y desesperación

ante la enorme incertidumbre de no saber en absoluto qué va a ocurrir en el futuro, si se

espera una mejor o peor situación y la duda principal de si la cuarentena algún día va a

terminar. A principio de año la cuarentena era estricta y obligatoria para todos los habitantes

de la Argentina, excepto personas esenciales que contaban con un permiso para circular

aprobado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estas personas esenciales son el

Personal de Salud, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio

meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. El impedimento de poder salir
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a la calle, ir al trabajo, juntarse con amigos y familiares fue muy duro para toda la sociedad,

ya que esta regla se impuso de un momento al otro y nadie sabía muy bien cómo manejar la

situación ya que es algo completamente nuevo para todos en donde se tuvo que aprender a

controlar la situación para vivir de la mejor manera. Lo que no pudo ser controlado es la

situación económica de cada uno de los habitantes. Muchas empresas tuvieron que

despedir cientos de empleados ya que no recibían ingresos debido a que su lugar de trabajo

no estaba en funcionamiento. Mismo muchas marcas reconocidas cerraron sucursales y

hasta otras se fundieron porque la demanda era nula. Ante esta situación Mercado Libre se

puso una vez más en los pies de sus consumidores y creó Mercado Ads. Se trata de una

plataforma online que le brinda la posibilidad a sus consumidores a convertirse en

vendedores y promocionar productos a través de Product Ads. Todos los productos que una

persona puso en venta en Mercadolibre se promociona y así logra llegar a un mayor público

para vender más haciendo que estos mismos productos estén disponibles cuando un

comprador necesita un producto en específico. El único requisito para convertirse en un

vendedor profesional es tener una cuenta por supuesto y cumplir con los 5 módulos de

ventas. Dentro de su campaña publicitaria lanzaron un comercial y presentan un concepto

que es “Pongamos la economía en marcha”. Es muy emocionante ver como la marca

transmite sentimientos tan verdaderos que justamente son los cuales los consumidores

están buscando, la comodidad, la comprensión, la empatía, etc. Y fue así como Mercado

Libre pudo ser hoy en día una de las empresas más exitosas con un fuerte cambio positivo

durante de la pandemia debido a las estrategias publicitarias que fueron pensadas por los

departamentos de creativos y de medios y así crear una campaña publicitaria sumamente

efectiva para sus clientes reales y clientes a futuro. Las campañas publicitarias fueron y

siguen siendo un gran apoyo para la mayoría de las familias del mundo. Los consumidores

de sus respectivas marcas esperan sentirse identificados para con la marca ya que viviendo

un contexto tan duro lo que más necesitan es recibir una contención y mensajes

esperanzadores de las marcas que suelen consumir y hasta si esto lo ven reflejado en otra

marca con la que no tienen una relación redituable puede que haga que la lleguen a tener a
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futuro gracias a la comunicación publicitaria de sus campañas. Burger King lanzó una

campaña que vale la pena destacar. Esta misma se lanzó el 27 de mayo del 2020 en

España. El panorama que se estaba viviendo en esa fecha en España era considerado

bueno ya que habían superado la etapa 0 de aislamiento y las personas podían salir de sus

casas cumpliendo ciertas regulaciones por supuesto. La campaña publicitaria anima e invita

a sus clientes a ir al local en pijama o ropa de entrecasa para que se sientan más cómodos

que nunca respetando el protocolo asignado por la marca debido al covid-19.

Burger King ha ejecutado un plan integral de seguridad e higiene sin precedentes
para garantizar la seguridad de empleados y clientes en todos sus restaurantes”. “La
capacidad de reacción y adaptación en una situación como esta es fundamental y
este plan nos permite garantizar la seguridad de empleados y clientes tanto en
nuestros restaurantes como en los servicios delivery y Autoking en el desarrollo de
nuestra actividad, ha explicado Borja Hernández de Alba.  (Control publicidad, 2020).

Es de suma importancia que además de transmitirles tantas emociones positivas a sus

consumidores se informe y se muestre sobre el seguimiento del protocolo de seguridad e

higienización por Covid-19. La marca demuestra responsabilidad y permite que su público

aprenda y recuerde aún más a cuidarse y a cuidar a los demás en la lucha contra el virus

mutante. La marca le está proponiendo a sus consumidores ir a su restaurante y comprar su

producto favorito si lo desea vestido de la forma en la que vivió la mayoría de los días del

confinamiento. Genera un espacio clave para la comodidad de los consumidores y se hace

muy difícil que la campaña falle o presente una connotación negativa en los mismos ya que

lo que la marca está transmitiendo es que el target es el que tiene el poder de elegir y

mandar por sobre la marca haciendo que el público se sienta como en casa mientras

consumen los productos y/o servicios de Burger King.

2.3 Repercusión de las campañas publicitarias

Las campañas publicitarias del año 2020 dieron para hablar. Considerando que fue un año

de puras sorpresas la mayoría de las campañas generaron un impacto en la sociedad que

es interesante analizar. Este análisis lo realizó Carat y Toluna a través de un estudio sobre

15 campañas publicitarias que dieron a conocer reconocidas marcas durante la pandemia
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mundial. El estudio fue efectuado en Junio del 2020 y desencadenado por una pregunta

problema ¿Cómo han sido las campañas publicitarias durante la pandemia?. Se utilizan

cuatro tipos de enfoques entre ellos Capitalize, Adaptive, Go-ahead y Remove. El objetivo

principal de este estudio es dar a conocer el impacto que tuvieron estas 15 campañas

publicitarias durante las épocas del covid-19 en la sociedad. El primer enfoque es conocido

como Captilaze. En este enfoque las campañas se basan en recordar cuál es la historia de

la marca y los valores de la misma teniendo en cuenta que se encuentran en un contexto

tan duro como el del covid-19. El segundo enfoque es el Adaptive. Este adapta sus

mensajes de comunicación al contexto de crisis en el que se encuentran. El tercer enfoque

se llama Go-ahead, la marca sigue con su misma línea comunicacional sin incluir el

contexto. El cuarto y último enfoque es el Remove. Se trata de un enfoque que elimina todo

tipo de comunicación desde el inicio de la aparición del covid-19.

El estudio se ha realizado bajo la metodología LAB Test, mostrando una pieza a
cada entrevistado, con una base de 800 entrevistas por cada tipo de comunicación,
lo que hace un total de 2.400 entrevistas a personas de toda España mayores de 18
años (Díaz, 2020).

El impacto de estas campañas publicitarias fue positivo. Los enfoques que más éxito

tuvieron fueron el Capitalize y Adaptive. Este resultado demuestra que es muy importante

no dejar de lado u olvidar el contexto de la pandemia. “Las tres marcas que tienen mayor

reconocimiento dentro de estas dos categorías son Samsung con 92%, Movistar 89% y

Bankinter 89%”. Las marcas se destacan por haber implementado estrategias de

comunicación y de marketing que se adapten a la situación actual con covid-19. El impacto

del cual se habla fue principalmente en el call to action es decir que los consumidores al

haber tenido una sensación positiva ante las campañas publicitarias de estas empresas

deciden comprar o contactarlas para después convertir el producto y/o servicio que ofrecen

en ventas a corto y/o largo plazo (Díaz, 2020). Un caso particular para destacar es el del

banco español Bankinter. Es interesante hacer un análisis de esta empresa ya que teniendo

en cuenta los porcentajes de reconocimiento de marcas relevantes para la investigación

(Cuerpo C, figura 1, p.1) Bankinter se encuentra en la posición 12 de 15, mientras que su
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campaña publicitaria es una de las más reconocidas y con un 89% de impacto en España y

una visualización masiva en otros 28 países. Esta empresa tuvo un impacto tan positivo ya

que las campañas publicitarias no suelen involucrar sentimientos y emociones sino que son

más informativos, con más seriedad. La campaña publicitaria se la nombró Billetes y no

solamente es una campaña que intenta transmitir emoción y confianza para sus

consumidores sino que también les ofrece paquetes convenientes para los más afectados

por la crisis y un nuevo posicionamiento que apela a la confianza “el banco que ve el dinero

como tú lo ves”. (Billetes 2021). Esta empresa tuvo un reconocimiento admirable, supieron

adaptarse muy bien al contexto actual y complacer a sus consumidores brindándoles la

empatía y confianza que ellos buscaban en las marcas desde siempre y más aún en estas

épocas de crisis. La repercusión de las campañas publicitarias, es decir el impacto que

estas generan en la sociedad es un punto clave. El impacto puede ser positivo o negativo

como se demostró anteriormente en el capítulo y es el factor que va a definir la fidelidad de

sus clientes reales. En tiempos de coronavirus la sociedad estaba completamente aislada y

consumen mucha publicidad al estar tanto tiempo conectados con la tecnología de sus

hogares y porque buscan estar informados sobre nuevos datos, estadísticas,

entretenimiento, etc.

Eduardo D ‘Alessio, Presidente de D’Alessio IROL, presentó un estudio denominado
‘Publicidad en tiempos de pandemia’. Según el estudio el 47% de los encuestados
presta más atención a las campañas publicitarias durante la pandemia, demostrando
que está empezando a ser un contenido en sí mismo”. (Publicidad en tiempos de
pandemia, 2020).

El público es muy astuto, a simple vista parece ser que solamente se fijan en las

características del producto y/o servicio que la marca está ofreciendo pero son muy

detallistas y memoriosos con las presentaciones y contenidos de las campañas publicitarias

y más durante la pandemia como se confirmó anteriormente tras el estudio en cuestión.

Además, las campañas publicitarias de la Argentina fueron analizadas y se obtuvieron

resultados muy interesantes para poner como objeto de estudio.

El 58% de los encuestados percibió mayor creatividad y el 51% un cambio de
enfoque orientado en acompañar. En segundo lugar, colaboró en el control de la
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ansiedad en un contexto de incertidumbre. El 59% percibió que las empresas siguen
innovando, el 49% sintió tranquilidad al seguir viendo la marca que elige y un 41%
siente que las empresas piensan y apuestan al futuro. En tercer lugar, la publicidad
ayudó en las medidas de protección de la sociedad. El 48% asegura que le permitió
tomar conciencia de los riesgos y un 25% resalta el rol social que tuvieron las
empresas.  (Publicidad en tiempos de pandemia, 2020).

Se podría decir que la mayoría de las campañas publicitarias pudieron comunicarse y lo

hicieron de una de las mejores maneras. Los consumidores obtuvieron una conjunción de lo

que debe tener una publicidad para no ser rechazada. La mayoría de las campañas

publicitarias pudieron conectar la emoción y la emotividad con la parte más informativa, es

decir lo racional. Esta combinación es la que necesita el consumidor al ver una campaña

publicitaria, ni un extremo ni el otro. Cuando se habla de emoción no quiere decir que deba

incluir imágenes emotivas que entristecen al espectador sino mensajes conmovedores y

esperanzadores especialmente durante la pandemia. Este estudio también confirma que la

empatía de las campañas publicitarias se vio reflejada principalmente en la comprensión de

las familias en cuarentena con 40%. En segundo lugar, cómo se siente el público en este

momento con 40%. Luego, los cambios de rutina por la nueva normalidad con un 39% y el

rol de la mujer tan sobrecargado en este período con 34% (Publicidad en tiempos de

pandemia, 2020). Durante este capítulo se han reflejado el buen desempeño que tuvieron

ciertas marcas reconocidas tras la efectividad de sus campañas publicitarias pero por

supuesto que al ser una época de crisis muchas empresas fallan en la realización de sus

campañas publicitarias y no pudieron combatir la pandemia ni llegar a sus consumidores de

la manera que esperaban. En la pandemia del 2020 la desesperación que generó la

aparición del Covid-19 y la crisis económica que desencadenó la misma, hizo que las

marcas den su mayor esfuerzo pensando estrategias de comunicación y de marketing para

lograr efectividad en sus campañas publicitarias pero hubieron numerosas empresas que

evadieron la comunicación debido al contexto en el que se encontraban. La comunicación

es vital a la hora de lanzar una publicidad, no solamente porque es la manera de llegar al

público al que la empresa se está dirigiendo y así vender a futuro, sino porque también
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describe las características y propiedades del producto y/o servicio que se está publicitando

y lamentablemente muchas marcas decidieron eliminar la comunicación por completo.

Un nuevo estudio de Berkeley Communications y Arlington Research desvela que un
31% de los consumidores cree que las empresas que dejan de comunicar (no dan
noticias ni comparten contenidos) durante la crisis del COVID-19 es porque están
atravesando dificultades financieras y no están invirtiendo en comunicación. Este
porcentaje se eleva al 39% en España e Italia y al 33% en los Estados Unidos,
mientras que en el Reino Unido es del 27%. (Marketing news, 2021).

Es verdad que todo lo que se diga en esta época tan única e histórica va a ser recordado

por siempre pero el silencio también queda en la memoria. Muchas veces el no decir nada

dice mucho. La cuarentena aumentó enormemente el número de medios de comunicación

consumidos. Las personas lo único que necesitaban durante toda la pandemia y en especial

al principio es que las marcas los inspiren con sus mensajes de comunicación, sus

conceptos e ideas creativas. El silencio en este contexto es considerado como negativo ya

que se deja creer cualquier cosa, hay falta de certeza y el público termina sacando sus

propias conclusiones para con la marca. Esto no quiere decir que la comunicación es el

factor más importante de una marca, ya que las ventas también lo son. Ningún factor tiene

más importancia que el otro sino que deben equipararse y trabajar en todos los sectores de

una empresa al 100%. El error de las marcas que no pensaron en estrategias de

comunicación que atrapen a su público o hasta las marcas que no comunicaron en absoluto

para no tener que exponerse a esta situación actual del Covid-19 pusieron como prioridad

las ventas, el dinero y dejaron de invertir en comunicación. En cambio las que dedicaron su

tiempo y creatividad en las estrategias comunicativas para sus campañas publicitarias son

las que a futuro van a aumentar sus ventas de una manera sorprendente ya que si la

comunicación fue efectiva generaron un sentimiento de confianza en sus consumidores que

les permite mantener la fidelidad con la marca sin lugar a duda. Además, las marcas que

lograron que sus campañas publicitarias sean aprobadas por sus consumidores ya pasaron

por la parte más difícil. Las empresas tenían temor a realizar un campaña publicitaria en tan

poco tiempo y en un contexto tan desconocido pero muchas lo lograron y de forma efectiva

y también, además de adaptarse al contexto y a la rapidez que se les exigió muchas marcas
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que publicitan sus piezas gráficas en medios tradicionales debieron conocer lo que es el

mundo digital. Según los investigadores de mercado, la digitalización llegó antes de tiempo

y llegó para quedarse entonces fueron muchos los cambios y desafíos que las empresas

debieron tomar y en ciertos casos supieron planificar sus campañas publicitarias de la

manera que el público y que ellos mismos esperaban y lamentablemente otras empresas no

pudieron con tanta presión y sus campañas publicitarias no fueron efectivas, más bien

fueron rechazadas por los consumidores.
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Capítulo 3: Respuestas de los consumidores ante la publicidad online en el contexto

actual

La pandemia desencadenó que la población cambie su estilo de vida por completo.

Debieron acomodarse en el mundo de la virtualidad velozmente sin tener otra opción. Para

muchas personas este era un mundo nuevo, y para otras, por ejemplo los jóvenes y

adolescentes la virtualidad ya era parte de su vida cotidiana antes de la aparición de la

pandemia. Las redes sociales son muy consumidas y a veces hasta cierto punto de forma

excesiva por algunos jóvenes pero durante este contexto la virtualización además de ser en

gran parte un entretenimiento y socialización como por ejemplo el que brindan las redes

sociales, es principalmente para mantener a la sociedad informada estén en el lugar que

estén. Las marcas se involucraron en este gran mundo y pasaron de comunicar sus

productos y/o servicios en los medios tradicionales a los medios digitales. Por supuesto que

esto generó gran repercusión y los consumidores tuvieron diferentes puntos de vista ante

las publicidades online y ante el contenido de las mismas con respecto al contexto en

cuestión. Cada publicidad genera un impacto en su público objetivo cuando es lanzada y

estos pueden tener reacciones tanto positivas como negativas. Las marcas en el 2020

debieron planificar sus campañas publicitarias de la forma más rápida, como nunca antes y

utilizaron recursos que son necesarios para captar la atención del target al que la publicidad

está dirigido y así tener una respuesta. Sin embargo, el tiempo que tuvieron para que las

agencias de publicidad creen sus piezas gráficas fue extremadamente rápido y más que

nada complejo porque como se mencionó los medios de comunicación eran completamente

diferentes y en ciertos casos las respuestas de los consumidores no eran las que las

empresas esperaban o deseaban.

3.1 El consumidor online

Durante la pandemia los consumidores adoptaron un nuevo método de compra aunque ya

existente, debido al confinamiento social obligatorio. El comercio electrónico se popularizó y
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las marcas tuvieron que adaptarse a vender sus productos y/o servicios de forma online sin

tener opción alguna. El consumidor es una persona que compra un producto y/o servicio por

conveniencia ya sea en una o en diferentes marcas. La pandemia no les dejó otra opción

que conocer y amigarse con el mundo digital y así convertirse en consumidores online.

Existen diferentes tipos de consumidores online.

En primer lugar, está la Generación Silenciosa, son personas que han nacido antes
del 1945 de las cuales el 44% usa Internet habitualmente. En segundo lugar, se
encuentran los BabyBoomers, esta generación está compuesta por personas que
han nacido entre los años 1946-1964 y habitualmente el 72% usa Internet. En tercer
lugar, está la Generación X, personas que han nacido entre 1965-1978 y el 74% usa
Internet habitualmente. En cuarto lugar, los Millenials están compuestos por
personas que han nacido entre 1979-1994 y un 81% usa Internet habitualmente.
Finalmente, los Centenials o Generación Z son las personas que han nacido entre
1995 en adelante y todos usan internet con un 73% de uso habitual dependiendo la
edad. (Matesa, 2021).

El paso de la realidad física a la realidad virtual fue un desafío y un aprendizaje para

muchas personas, en especial adultos y adultos mayores. El confinamiento obligó a las

familias a salir a pasear a través de internet y que sus deseos y necesidades se compren y

entreguen a través de un dispositivo tecnológico. Por supuesto que las marcas con la

aparición de la pandemia debieron incluir esta posibilidad en sus páginas web y/o redes

sociales para que sus ventas no decaigan tras la crisis económica que desencadenó el

Covid-19 en la mayoría de los países. Los expertos confirman que los medios digitales

aparecieron para quedarse y que si la pandemia no hubiera existido la popularidad de los

mismos se hubiese manifestado dentro de 10 años aproximadamente, y en este caso fue en

un término de 3 meses solamente. La compra online en comparación a la física tiene más

ventajas en cuanto a la comodidad de los consumidores. Las páginas online brindan más

variedad de productos, los consumidores se ahorran tiempo y pueden comprar desde el

sillón de su casa, es decir desde la comodidad absoluta. También, las marcas ofrecen

distintas formas de pago, ya sea efectivo, tarjeta de crédito o débito y hasta mercadopago o

paypal en ciertos casos. Hay diferentes tipos y tiempos de entregas, pueden ser a domicilio
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o la opción de retirar el producto por el local que en pandemia esa opción no estaba

disponible. Al decir compra online para muchos parece ser complejo pero una vez que lo

prueban se vuelve una adicción en ciertos casos, de lo fácil y rápido que es. Debido a la

pandemia las compras online ya no eran un deseo sino una necesidad.

Por supuesto que el consumidor online tiene un perfil y ciertas características que lo
definen. Las mujeres pulsan un 30% más en enlaces de la página web que los
hombres. Los hombres ven un 12% menos de cantidad de páginas Web que las
mujeres. Las chicas dudan un 10% menos que los hombres antes de hacer clic en
un elemento de la página. Los hombres compran un 7% más lento que las chicas.
Las mujeres prefieren más las imágenes y los hombres las descripciones de los
productos (Matesa, 2021).

Se podría inferir que ciertos datos, mencionados anteriormente son relevantes, ya que se

tiende a creer que como el consumidor está detrás de una pantalla no tiene importancia

quién es esa persona, pero en cambio hay un gran estudio y análisis detrás de todo esto.

Cada movimiento se tiene en cuenta para luego crear un completo análisis de cómo es el

comportamiento de los consumidores para comparar el pasado del futuro y en este caso es

fundamental para ver cómo cambió la conducta de los consumidores online antes de la

aparición del Covid-19, durante y después de la pandemia. El consumidor online que surge

a raíz de la pandemia no es el mismo consumidor online que el de antes de la pandemia.

Situados en el contexto actual al consumidor se lo podría describir como doméstico,

relajado, trabajador, materialista en ciertos casos, etc. Se encuentran en una etapa donde

se les despierta el interés por aprender cosas nuevas como por ejemplo, el arte culinario ha

sido una de las áreas más populares e interesantes para la sociedad debido al

confinamiento. Es tanto el encierro que los días pasan a ser absolutamente monótonos y

rutinarios que abunda el aburrimiento. Las personas han comenzado a necesitar probar

cosas nuevas para ejercitar la cabeza y el cuerpo. Los hogares han pasado a ser un

espacio de ejercicio y entretenimiento. Dichos consumidores en términos generales son

personas que toman clases de fitness diariamente, es decir que les interesa mantenerse

saludables dándole importancia a su estado físico y mental. También socializaban con

amigos y/o familia mediante reuniones por videollamadas o aplicaciones sociales como por

ejemplo, Zoom. Muchas de las actividades que se mencionaron recientemente son
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entretenidas y divertidas que el empezar a practicarlas despertó en la mayoría de los

consumidores el deseo por obtener ciertos productos que facilitan y hacen más completas

las actividades como en el caso del entrenamiento físico. En principio, se podría considerar

que las empresas farmacéuticas, las plataformas de streaming, fabricantes de productos

sanitarios, de equipamiento informático o aplicaciones de mensajería y de videollamadas,

entre las que más han crecido con la pandemia gracias a los consumidores online, pero no

son las únicas (Fransi, 2020).

El consumidor online se podría decir que también es influenciable entre sus pares. Las

redes sociales fueron y siguen siendo un boom, no solamente tras la pandemia sino desde

su existencia. Además de permitir el contacto social mediante una pantalla y el

entretenimiento de visitar diferentes perfiles y cuentas asociadas durante la pandemia,

mucha información de lo que estaba ocurriendo en este contexto fue filtrada y despertó el

interés principalmente de los jóvenes en informarse y opinar en sobre ciertas novedades.

Además, cabe destacar que el punto de unión de la sociedad y de todos los países del

mundo fueron estos medios tan populares como las redes sociales, ya que cada persona es

libre de compartir imágenes o videos de lo que sea. El año 2020 se vivió a través de las

pantallas de los dispositivos móviles, el mundo se mantuvo conectado virtualmente y los

productos que más se consumieron de forma online fueron novedosos ya que no habían

sido tan exitosos antes de la pandemia. Las personas se inspiraron en comprar productos

viendo que otras personas los comenzaron a usar y estaban siendo recomendados. En el

caso de los influencers, estos son personajes claves ya que son consumidos por un público

realmente amplio y su función es dar opiniones sobre temas, información y recomendar

productos que les ofrecen y entregan ciertas marcas en forma de canje. Así fue como cada

vez hay productos más creativos, modernos y con diseño para tentar a sus consumidores.

Uno de los productos más vendidos en el año 2020 fue la mopa. Una trapeadora moderna

que sustituye a la escoba o trapo de piso ya que es más rápida y fácil para levantar y juntar

la suciedad y contaminación del suelo. Era tanto el tiempo en el que las personas pasaban
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frente a la pantalla de su celular que terminaban informándose y conociendo perfiles de

gente nueva y más que nada de influencers que antes por ahí no seguían o no conocían, y

así la unión entre los mismos y el público se ha vuelto cada vez más fuerte e influenciable.

Es fundamental que las empresas piensen y analicen en detalle cómo va a ser la conexión,

es decir como la marca se va a comunicar para seducir al cliente y no alejarlo teniendo en

cuenta cómo cambió el comportamiento del consumidor tras la aparición del Covid-19. De

acuerdo a esto es vital hacerse las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Dónde?. El Qué tiene que

ver con el producto y/o servicio en sí. También, se debe tener en cuenta si hay preferencia

de marca, en qué categoría se encuentra el producto, etc. El Cómo se trata de cómo el

consumidor recibe y toma la información. Puede ser a través de medios tradicionales o

medios digitales. En este contexto, los digitales son los principales y estos tienen diferentes

canales para difundir información. Entre ellos, los sitios de páginas web y las redes sociales.

En cuanto al como, también se analiza el después de la compra es decir como fue la

entrega del producto, si se respetaron los valores de la marca y si el consumidor se sintió

satisfecho o no. Si todo esto fue afirmativo y no hubo ningún conflicto en la experiencia de

compra es probable que en el momento de la compra haya nacido una relación redituable

entre la empresa y el cliente que posiblemente pueda culminar en la fidelización del cliente.

El Dónde significa donde se realiza la compra del producto y/o servicio. Puede ser de la

manera original, en una tienda o espacio físico pero tras la pandemia lo más común es

mediante el comercio electrónico que proponen la mayoría de las empresas (Fabious,

2020).

El marketing 360° es una de las estrategias más completas para adaptarse a este
nuevo contexto. Permite mostrar el producto de la empresa desde todos los ángulos,
brindándole al cliente un nivel de interacción más intenso con el producto sin tener
que dirigirse a un local. El papel de la creatividad tanto en el marketing como en la
publicidad será clave (Fransi, 2020).

Al estar atravesando un momento tan duro como el actual, las marcas deben desarrollar la

mayor creatividad posible para mantener y si es posible alcanzar nuevos consumidores. El

marketing 360 se difunde a través de canales tradicionales y digitales pero no significa que

por publicitarse en la mayoría de los medios de comunicación se trata de una abundante
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cantidad de información para su público sino que se conjuntan los elementos más

significativos que quiere transmitir el producto y/o servicio para lograr el mayor alcance de

clientes y reconocimiento de marca posible. Los canales son los medios tradicionales (radio,

prensa, vallas publicitarias, televisión), Sitios Web y Redes Sociales (Instagram, Facebook,

Twitter, blogs) (Da Silva, 2020). Dicha estrategia es ideal para este contexto ya que describe

y presenta el producto en detalle al consumidor sin que tenga que verlo físicamente. En este

caso, los diferentes departamentos de creatividad y de marketing de las agencias de

publicidad deberán desarrollar su mayor capacidad e ideas creativas para mantener lo que

se conoce como imagen de marca y por supuesto la fidelización de sus consumidores

reales.

3.2 Reacción positiva de los consumidores respecto a la publicidad online

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores las marcas que tendían a publicitar sus

productos y/o servicios en los medios tradicionales tuvieron que adaptarse rápidamente a

los medios digitales y además lograr que los productos y/o servicios publicitados puedan no

solo darse a conocer sino también que genere un interés y un deseo en los consumidores

para que haya una experiencia de compra exitosa.

La tecnología avanza a pasos agigantados y durante la pandemia esto se vio reflejado más

que nunca antes. El mundo estaba conectado a toda hora, a todo minuto y el comercio

también. Todos los habitantes reciben una cantidad de información día a día que es

imposible de medir. Esta información está protagonizada por noticias acerca del Covid-19.

Se informa el número de casos de infectados y muertes de personas con el virus en cada

país, los decretos y regulaciones de los gobiernos de los diferentes países ante esta

situación crítica y opiniones sobre expertos en medicina, epidemias y pandemias. Poco a

poco las marcas también han ido formando parte de la comunicación que había en estos

medios. Sus publicidades sobre el lanzamiento de sus nuevos productos y/o servicios

incluyeron en ciertos casos el contexto actual para que los consumidores puedan

identificarse y sentir contención a la hora de comprar un producto teniendo en cuenta que
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estaban viviendo una situación tan difícil que afectó gravemente en la situación económica

generando una crisis en la mayoría de los países y de las personas del mundo. Cada

persona ha vivido esta pandemia de manera diferente, en cuanto a lo laboral hay muchas

marcas que se vieron beneficiadas por la cuarentena, por ejemplo las empresas que ya

trabajaban de manera online, vendiendo sus productos a través del E-commerce pero otras

se vieron afectadas que hasta llegaron a fundirse rápidamente. Las reacciones de los

consumidores dependen de la comunicación que tuvieron las marcas durante la pandemia.

Es decir, como fue el sentimiento que ellos tuvieron al ver la nueva publicidad sobre cierta

marca.

“Entre los principales aportes de la publicidad, las personas resaltan tres aspectos: el

emocional, el racional y la colaboración para la mejora de la vida. En el primero, pensar en

los afectos, transmitir alegría y esperanza y levantar el ánimo, así como sentir orgullo de los

argentinos, son los más valorados. En el segundo, mencionan los precios más

convenientes, la prevención del Covid, el cuidado de su personal y las novedades de las

empresas así como la preocupación por los negocios. Finalmente, las soluciones prácticas

para la vida cotidiana, los tutoriales de cocina, la adaptación de la empresa a los nuevos

tiempos y la promoción de equipos para trabajar desde casa son los principales aportes

para la mejora de la vida. En el plano racional, para la población se volvió muy importante

conocer qué hacen las organizaciones para cuidar a sus colaboradores, ya que eso

representa que también cuidan a sus productos, a la comunidad y al medio ambiente. De la

misma manera, ocurre con las campañas de bien público. La población quiere conocer

cómo actúan en este momento, y que muestren empatía con los problemas de la sociedad”,

indicó D’Alessio quien presentó la investigación “Publicidad en tiempos de pandemia”

realizada para la AAP” (La Publicidad, 2020).

Teniendo esta información se puede volver a resaltar la importancia de la inclusión del

contexto en la publicidad especialmente cuando este es complicado y está afectando

fuertemente a la sociedad de muchas maneras.
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Una de las campañas publicitarias en tiempos de Covid-19 que resulta interesante resaltar

es el spot publicitario de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Este spot publicitario

“Nadie sale campeón solo” está lleno de emoción y sentimientos ya que se involucra el

contexto actual con un tema tan emocionante para los argentinos como el fútbol. La pasión

que tiene este país por el deporte, principalmente por el fútbol es única y todo nace de los

grandes íconos argentinos futbolísticos como Diego Maradona, Lionel Messi, entre otros. La

unión, el compañerismo, la fuerza, entre otros sentimientos más se despiertan al ver este

spot publicitario. Refleja de una manera muy creativa la situación de cada uno de los

argentinos. Antes de la pandemia no se sabía lo que era extrañar, a la familia, a los amigos

y al fútbol por supuesto, ya que fue restringido al decretarse la cuarentena social, preventiva

y obligatoria. El objetivo de este spot publicitario es darle fuerzas a los argentinos para

ganar este campeonato, es decir, la lucha contra esta pandemia y ganarle al Covid-19. Que

no pierdan la esperanza que todo va a mejorar y va a volver todo a la normalidad en algún

punto (La Publicidad, 2020).

Las marcas con sus limitados medios dadas las circunstancias han adaptado sus
mensajes, las que no lo han hecho serán castigadas, y se han adecuado a la
situación reflejando una realidad en el interior de las casas o soñando con mirar
hacia fuera de ellas y volver a ver nuestras ciudades “con vida”. Estamos en un
momento clave en nuestra historia y los acontecimientos han removido todo, hasta
las emociones, por eso quizás veo un buen momento para ahondar en los
sentimientos de las personas conectadas por una circunstancia común (La
Publicidad, 2020).

Todas las reacciones de los consumidores fueron positivas ante esta publicidad. Todos las

emociones que viven día a día durante la cuarentena pudieron verlas en un spot publicitario

de dos minutos y medio. La emoción fue enorme y este spot se llevó un gran

reconocimiento no solo en toda la Argentina sino en otros países del mundo también.

En España ciertos anunciantes han confirmado que vieron la emoción y motivación en

varias campañas publicitarias pero que ninguna fue como el spot publicitario de la AFA. No

hay que comparar entre las marcas y sus publicidades sino que lo correcto es analizar y

sacar una conclusión personal de cada una de las publicidades pero lo que pueden

48



confirmar es que la mayoría de las marcas incluyen sentimientos y reflejan el contexto de la

pandemia pero les falta emoción, emoción verdadera. Los spots publicitarios no tiene que

costar verlos o recordarlos, tienen que captar la atención del público desde el primer

segundo. Puede haber una identificación en el público sobre la vida que lleva toda la

sociedad pero si la emoción no está la publicidad no va a ser efectiva y los consumidores no

tendrán el mismo sentimiento para con la marca ni el mismo deseo de compra de los

productos y/o servicios que brinda la marca.

Por supuesto que para comprender cuál fue el impacto en los consumidores y para

comprobar la consecución de objetivos que fueron planteados anteriormente a la campaña

publicitaria, se realiza una evaluación de campaña. A simple vista el público podría

identificar si es una campaña publicitaria que va a ser aceptada o rechazada por el público

pero para ser más específicos y precisos se elige la evaluación de campaña.

El grado de eficacia de una campaña de publicidad viene definido por el grado de
penetración del mensaje publicitario en el público objetivo elegido; ello se mide a
través del porcentaje de personas del público objetivo que declara acordarse de lo
que la publicidad ha dicho y mostrado. Los comportamientos de compra; esto es, la
intención de compra y el impacto en las ventas, analizados a través de los datos
aportados por los paneles de consumidores y de detallistas con los que se valora el
poder de comunicación de la campaña. Y el consumo que la campaña ha
provocado; para ello es necesaria la evaluación de los mismos criterios antes y
después del lanzamiento de la campaña (García-Uceda, 2008).

Generalmente para la evaluación final de la campaña publicitaria los investigadores de

mercado realizan dos estudios para medir el alcance y la efectividad del mensaje

publicitario. Por un lado se encuentra el pre-test, esta técnica de investigación de mercado

se realiza antes del lanzamiento de la campaña publicitaria. Es un test que es realizado por

consumidores y clientes que le permite a la empresa desarrollar mejor su creatividad y

planeamiento estratégico y así evitar errores al lanzar la campaña publicitaria. Se analizan

diferentes aspectos:
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La comprensión: es decir, comprobar que el público entiende las creatividades, se
identifica y retiene el mensaje. El impacto e idoneidad del mensaje seleccionado
para evaluar si llama la atención, sí desgasta… así como la conveniencia de los
métodos seleccionados para comunicarlo. La credibilidad para analizar la aceptación
o rechazo de las acciones que se le proponen. El efecto que esta creatividad
consigue y define si puede influir en la motivación de compra (Nazaret, 2019).

Y la evaluación que se realiza posteriormente a la campaña publicitaria es el conocido como

Post-tests o Pro-test. Esta técnica mide la eficiencia que tuvo la campaña publicitaria al ser

lanzada principalmente con las respuestas de los consumidores y su posicionamiento en el

mercado. Se entrevista a las personas que consumieron esta campaña publicitaria y se

analiza diferentes aspectos.

El nivel de recuerdo, donde diferenciamos entre el recuerdo espontáneo (en el que
se pide al usuario una valoración de la campaña sin mostrar explícitamente) y el
recuerdo asistido, en el que se enseña la campaña con preguntas de valoración. La
penetración del mensaje para evaluar el alcance de la campaña, así como la
notoriedad de marca conseguida. La valoración general, para que el usuario pueda
indicar qué es lo que más y menos le ha gustado de la campaña o si le ha
provocado un cambio de actitud, positivo o negativo, hacia la marca o producto. El
efecto, tanto racional como emocional, que le ha producido el mensaje y si le ha
persuadido o provocado una motivación hacia la compra (Nazaret, 2019).

Gracias a estos tests cuantitativos se puede medir la efectividad de una campaña

publicitaria como se mencionó anteriormente. En la pandemia toda la publicidad tuvo su

modificación al igual que la investigación de mercado.

Es por ello que Google en su estudio Inside Google Marketing: Do’s & don’ts for
marketing measurement during a pandemic publicado en www.thinkwithgoogle.com
identificó cinco estrategias de medición de marketing que están en pausa por el
momento y otras cinco que siguen dando un valor agregado a nuestras campañas
(Rodríguez, 2020).

En primer lugar las estrategias en pausa consisten en ejecutar test de mercado. En el 2020

y aún en el 2021 hubieron muchos cambios en el comportamiento del usuario más que nada

en su estabilidad (Rodríguez, 2020). En segundo lugar se encuentran las Campañas de

KPIs a corto plazo. Se toman decisiones sobre los objetivos a largo plazo, si los mismos
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siguen vigentes los indicadores clave de rendimiento (KPI) podrían ser modificados a largo

plazo y que el enfoque esté en los KPI a corto plazo, ya que con la pandemia no se puede

determinar que va a pasar a futuro ya que el contexto es tan impredecible que cuesta

planificar (Rodríguez, 2020). En tercer lugar, están los grandes proyectos estratégicos. Esta

estrategia consiste en que se presentaron muchos cambios, y muy notables en los hábitos

de los consumidores en cuanto a los medios de comunicación (Rodríguez, 2020). Esto se

identifica con el aumento de consumo de las noticias online, televisión, redes sociales y

hasta por la transmisión de Youtube y Netflix. En este caso habría que definir si estos

cambios en el consumo de los consumidores son temporales debido a la aparición de la

pandemia o van a ser duraderos en un futuro sin importar si se encuentran en pandemia o

no. Por último, las líneas de tiempo están siendo poco realistas, es decir que los

lanzamientos de campañas proceden sin tener tanto en cuenta la medición óptima de la

campaña. Al haber tan poco tiempo de planificación, evaluación e implementación como

requiere esta estrategia, debido a la pandemia y a la velocidad en la que las marcas deben

trabajar, la línea de tiempo no está siendo crítica (Rodríguez, 2020).

3.3 Reacción negativa de los consumidores respecto a la publicidad online

Por otro lado, no todas las publicidades tuvieron reacciones positivas como la de la AFA.

Hasta ahora se mencionó que la aparición del Covid-19 fue tan repentina que las empresas

tuvieron que actuar de manera instantánea y ágil. Tuvieron que rediseñar sus campañas

publicitarias y lanzarlas en el menor tiempo posible. Aunque muchas marcas tuvieron

publicidades con comunicaciones exitosas hay otras que no pueden decir lo mismo. Las

agencias tuvieron que expandir su mente al máximo para ser creativos en sus publicidades

y así brindarles confianza a sus consumidores para mantener su relación de

empresa-cliente aún en un contexto delicado donde la información que se transmita debe

ser bien vista y hacer sentir cómodos a los consumidores y que no tengan una reacción

negativa o algún tipo de rechazo hacia la marca. Sin embargo esto ocurrió. Por ejemplo, con

“Practiquemos la cuidadanía”, la campaña del Gobierno contra la segunda ola de
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coronavirus. Esta campaña fue lanzada en Enero de 2021. La aparición del Covid-19 fue a

principios del 2020. Nació en China, luego viajó hacia Europa y finalmente aterrizó también

en América del norte, central y del sur. Sabiendo esto, la pandemia fue estricta a principios

del 2020, luego a mediados casi fines de este mismo año, las regulaciones se volvieron más

flexibles con la disminución de infectados y muertes pero en el año 2021 las estadísticas

aumentaron a grandes rasgos y se tuvieron que volver a tomar medidas firmes para que el

país no se salga de control por la cantidad de casos por día. A esto se le llama la segunda

ola de Covid-19 y es cuando se crea esta campaña publicitaria de cuidadania. El gobierno

nacional lanza esta campaña para que la sociedad sea consciente de respetar el

distanciamiento social y la higienización personal para evitar contagios y así que no se

propague la segunda ola del coronavirus en la Argentina. Practiquemos la cuidadanía para

evitar la segunda ola de COVID-19. Seamos responsables y solidarios", escribió el jefe de

Gabinete, Santiago Cafiero, al compartir en sus redes el spot oficial. (Clarín, 2021).

El video de propaganda comienza con una aclaración: "Hacemos prevención con humor

porque esto es algo serio". Y continúa con el relato en off de un locutor, que arranca

identificando a una parte de la sociedad como "La Ciudadanía". En este caso, a lo contrario

del spot publicitario que presentó la AFA no se introduce la emoción sino el humor. La

locación elegida es un bar en donde se encuentran tres jóvenes casi adultos que empiezan

a reírse y burlarse de otro amigo que llega, se sienta en la mesa y no se quita el tapabocas.

Los demás comentan riéndose frases como “pero si no sos tan feo, sacatelo” o “si es una

gripecita nada más”. El joven no se quita el tapabocas y los demás beben de su vaso de

cerveza aún riendo. El objetivo de este comercial es demostrar que el jóven con el

tapabocas es un buen “ciudadano” por no habérselo quitado aún cuando sus amigos se

burlan de él y le insisten a que se lo quite. Quiere demostrar que sus ganas de cuidarse son

más importantes que lo que le digan sus propios amigos, pero de todas formas este

comercial tuvo varias críticas interesantes para ser analizadas (Clarín, 2021).
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En primer lugar, todas las campañas publicitarias deben hacer que el público se quede con

algo en la cabeza, ya sea una frase, una imagen, un objeto, etc. Si no hay retención de algo

para describir a esa publicidad es porque no es atractiva o no hubo un interés real en el

target. En este caso, lo que debería haber incorporado el público en su mente es la

responsabilidad y lo tan inculcado que tiene la sociedad usar el tapabocas que no se lo saca

por nada para seguir cuidándose y no contagiarse. Pero ocurrió todo lo contrario. El público

de este comercial prestó atención y hasta se sorprendieron por los comentarios de los

amigos queriendo demostrar que el virus no existe o no es algo grave como para seguir las

indicaciones de los médicos como el usar tapabocas al salir a la calle. Además, lo que más

rechazo les causó a las personas que vieron este comercial es que fue pensado y lanzado

por el gobierno nacional, por un bien público, es decir que el propio gobierno, quien anuncia

las regulaciones sociales por la cantidad de infectados y muertes que ocurren cada día, el

que está a cargo de un país entero y el único que puede obligar a la sociedad a cumplir sus

órdenes para sus habitantes no se salgan de control, utiliza el humor haciendo chistes sobre

esta situación que ellos transmiten como crítica y alarmante. Las respuestas del público al

que va dirigido este comercial fueron claramente negativas. Se habla de una contradicción

en lo que el gobierno pretende que la sociedad cumpla para vivir y sobrellevar esta

pandemia de la mejor forma y lo que informan es todo lo contrario aunque sea desde el

humor. El contexto actual es grave, y más que nada para el gobierno, ya que tiene a cargo a

un país entero. Está utilizando el humor como recurso tratando un tema tan delicado como

una pandemia mundial y una enfermedad que no hay una cura que sea 100% sana y

accesible lo hace poco serio y genera rechazo en las personas. Los argentinos no sintieron

la confianza, esperanza y la emoción que ellos buscan en todas las publicidades y que si

pudieron encontrar en diferentes marcas, ya sean conocidas o no, entonces el rechazo se

genera porque estos sentimientos no lo pudieron encontrar ni en su propio gobierno y

sienten que la palabra del gobierno ya no tiene valor por haber jugado y haber hecho

chistes sobre una situación inesperada que la sociedad realmente además de estar

viviéndola la está sufriendo. Teniendo en cuenta esto, se puede concluir que la emoción es
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el mejor recurso para incluir en las publicidades, ya sea en pandemia o no. Y que el humor

no siempre genera risas sino que a veces rechaza y enoja más de lo esperado.

Seguramente este comercial incluyó el humor para ser original y no utilizar el recurso de la

emoción como estaban haciendo la mayoría de las empresas con y sin fines de lucro pero la

repercusión y el impacto que esta tuvo en la sociedad fue más grave y las respuestas

fueron completamente diferentes a las que esperaban. Por esta razón es muy importante el

rol de la agencia de publicidad y sus respectivos departamentos ya que al lanzar una

publicidad ya no hay vuelta atrás, y si el público al que apuntan tiene sentimientos de

rechazo hacía ese trabajo publicitario es muy difícil que ese sentimiento se le pase y vuelva

a confiar en la marca. La comunicación debe ser clara, bien planteada y por sobre todas las

cosas, sutil y respetuosa.

Capítulo 4: Análisis de las marcas en pandemia.

Las marcas más famosas son las que más presiones tienen. Es decir, que al ser marcas

reconocidas por todos los países del mundo tienen la responsabilidad de satisfacer al
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público con mensajes adecuados ya que si el mensaje causa rechazo la viralización puede

propagarse a nivel mundial y su identidad de marca se verá afectada. Estas marcas tienden

a estar en la búsqueda constante de deseos y necesidades que tienen los consumidores

para poder cumplirlos con los mensajes de comunicación que transmiten sus campañas

publicitarias. Además de la presión de tener que investigar constantemente y

profundamente a sus consumidores para así crear un producto ideal para ellos también

poseen la presión de comunicarlo de la manera correcta. Los redactores publicitarios deben

ser claros y concisos en sus mensajes publicitarios para no causar rechazo en el público a

la hora de leer el mensaje. Estas características se encuentran presentes en cada uno de

los planeamientos de campañas publicitarias y más aún en el contexto en el que se

encuentra el mundo hoy en día. En este capítulo se crea un análisis mediante

observaciones de algunas de las marcas más reconocidas para identificar cómo fue el

planeamiento, funcionamiento y posteriormente el lanzamiento de sus campañas

publicitarias y una entrevista personal que permite tener una perspectiva más profunda y

cercana de cómo fue el manejo de las empresas en cuanto a la comunicación y estructura

en épocas de Covid-19.

4.1 Observaciones de las Campañas Publicitarias

A lo largo de este capítulo se van a analizar observaciones sobre tres campañas

publicitarias elegidas que son clave para entender y destacar como fue el desempeño de las

marcas grandes marcas dentro del contexto actual. Se observan las campañas publicitarias

de Coca-Cola, Nike y Heineken. Tres marcas con un reconocimiento a gran escala de las

cuales el mundo está muy atento a cómo se comunican y más aún en un contexto delicado,

como es la pandemia.

Se eligieron estas marcas debido a que la mayoría de sus campañas publicitarias tienen

una propagación rápida y multinacional y sus productos son consumidos por un target de

gran amplitud. Estas observaciones son de gran utilidad ya que permite observar la
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campaña en profundidad teniendo en cuenta tres variables. La primera variable a analizar

es el contexto como contenido. Se pretende distinguir cómo estas marcas publicitan su

producto adaptándolo al contexto de hoy en día. La segunda variable que se observa es la

narrativa de estas campañas publicitarias. Es decir, de qué forma comunican sus productos.

Y como tercer variable, las reacciones de los consumidores. Más allá de analizar si estas

reacciones fueron positivas o negativas se intenta estudiar cuáles fueron los sentimientos

que las campañas publicitarias despertaron en el público.

4.1.1 Coca-Cola Por todos

La primera campaña publicitaria elegida para la creación de este análisis está titulada “Por

todos” (Coca-Cola, 2020). Las tres variables que se mencionaron anteriormente fueron

seleccionadas para poder estudiar las campañas publicitarias que se tomaron en cuenta. La

primera variable es el contexto como contenido. Las campañas publicitarias del PG están

siendo analizadas porque el objetivo es crear una investigación profunda de cómo fue su

comunicación durante el contexto actual, la pandemia. Por ende, es muy importante tener

en cuenta el contexto a la hora de realizar una campaña publicitaria. En este caso, el

contexto estuvo presente de una forma extremadamente creativa. Reflejaron lo que vivió la

sociedad durante la cuarentena y cómo fue el lanzamiento de su campaña en 2020 o 2021

dónde crearon una identificación en el público ya que reflejan su actualidad. El contexto

como contenido es la primera variable para examinar. Durante todo el comercial se

muestran diferentes productos de Coca-Cola en donde el público entiende que la marca

está intentando mostrar su variedad de productos para generar deseo en los consumidores

pero a la vez logra hacer alusión al contexto a través de estos productos (Cuerpo C, figura

2, p.1) y (Cuerpo C, figura 3, p.2). Este recurso es utilizado durante todo el comercial, desde

el comienzo hasta el final. En la figura 2 se presenta una imagen del producto Coca-Cola en

diferentes tamaños y una voz en off dice “Por los amigos”. Esto también se puede ver en la
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figura 3 que acompañado de la imagen hay una voz en off que dice “Por la familia”.

Mediante estas figuras la marca intenta nombrar a todas las personas por las que se está

lanzando esta campaña publicitaria y a las cuales Coca-Cola pretende acompañar. Luego,

el contexto se hace más explícito. Los productos que se muestran hacen referencia a los

productos sanitarios obligatorios que impuso el gobierno para toda la población y que

también se utilizan en el resto de los países del mundo. Esto está reflejado en (Cuerpo C,

figura 4, p.2). La voz en off dice “por los que tienen mascarilla” y el producto de Coca-Cola

que aparece es una latita cerrada. También se transmiten ciertas situaciones que sufren la

mayoría de las personas debido a la cuarentena. “Por los que no pueden trabajar” (Cuerpo

C, figura 5, p.3). La creatividad con la que Coca-Cola creó esta campaña publicitaria es

realmente increíble. El contexto está expuesto durante toda la campaña mientras presentan

la variedad de productos que tiene la empresa. La segunda variable para analizar acerca de

la campaña publicitaria de Coca-Cola es la narración. En este caso, como se mencionó

anteriormente hay una voz en off durante todo el comercial que nombra a toda las personas

y situaciones por las que se creó el comercial debido al contexto de Covid-19 que se

encuentran representadas por los productos de la empresa. La voz en off ayuda a entender

mejor el comercial, ya que sin ella no podría identificarse que los productos de Coca-Cola

esta representando al contexto como contenido. En cuanto a la narración, el comercial

comienza con un texto (Cuerpo C, figura 1, p.1) que dice “Por todos los héroes que forman

parte de esta lucha”. Esta frase introduce lo que va a tratar el comercial. Siendo conscientes

del contexto por el que el país y el mundo está pasando no hace falta aclarar que esa frase

está haciendo referencia a la pandemia y a todos sus protagonistas que sería la población

mundial. Al igual que al comienzo, el comercial finaliza con un texto que dice “Vamos a salir

adelante” (Cuerpo C, figura 6, p.3). Coca-Cola se incluye en esa frase con la palabra

“Vamos” para generar un sentimiento de unión con el público y de esperanza también de

que todos juntos podrán superar la situación actual. Por último, la tercera variable es la

reacción de los consumidores. Los consumidores de Coca-Cola ya dejaron de ver al

producto como un deseo sino pasó a ser una necesidad y esta campaña les hizo sentir y
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recordar porque eligen Coca-Cola antes que cualquier marca de la competencia. Sintieron

una gran identificación sobre la realidad en la que están situados y sin embargo la empresa

no utilizó imágenes o una banda sonora emotiva sino que lo logró jugando con la

presentación de sus productos y así es como los consumidores de la marca la siguen

eligiendo. La campaña publicitaria transmite los sentimientos que el público está

necesitando sentir en este momento tan delicado para todos.

4.1.2 Nike “Play for the world”

La segunda campaña publicitaria seleccionada para la observación es “Play for the world”

(Nike, 2020). Esta campaña también se expone al análisis de las mismas tres variables

predeterminadas que fueron analizadas en la campaña publicitaria anterior de Coca-Cola. El

contexto como contenido de Nike se representa de una manera más real y emotiva en

comparación con la campaña anterior. Nike incluye al contexto como contenido de una

forma muy emotiva. El comercial arranca incluyendo al contexto ya que las locaciones de

las imágenes que se muestran tienen que ver con la cuarentena porque se muestran a

diferentes personas en diferentes lugares de una casa (Cuerpo C, figura 7, p.4). Al igual que

en la campaña publicitaria anterior, el público se contextualiza solo ya que cada una de las

personas del mundo forma parte de la pandemia actual. En esta figura Nike refleja la

situación individual de una persona que es consumidora de sus productos en la cuarentena,

es decir jugando o practicando algún deporte en su casa. Asimismo, se puede observar que

se presenta una situación social del contexto en relación a lo que transmite la marca Nike

(Cuerpo C, figura 8, p.4). Un deporte como el Basketball que ya está permitido al igual que

ningún otro deporte. Nike está haciendo un reflejo de la realidad. En cuanto a la segunda

variable, la narración no cuenta con ningún locutor, tiene una banda sonora emotiva que

acompaña a las imágenes y al texto durante todo el comercial. El comercial además de

acompañar a las imágenes con un texto en ciertos casos, al final del mismo se refleja una

frase para alentadora (Cuerpo C, figura 9, p.5) para transmitir que las personas no están
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solas, que es un mundo entero en la misma situación, y que la marca intenta mantenerse

unida con sus consumidores sea en el contexto que sea. Al final del comercial aparece una

imagen con fondo negro en la cual se quiere resltar el texto, que denuevo es una frase

emotiva y de pura esperanza para el público acompañada de el título de la campaña

publicitaria “Play for the world” (Cuerpo C, figura 10, p.5). Se podría decir en este caso que

una imagen dice más que mil palabras porque la emoción estuvo y no siempre tiene que ser

con la ayuda de frases que emocionan sino de imágenes que puedan llegar al público de

una forma que capten su atención rápidamente y puedan sentirse identificados con lo que

observan (Cuerpo C, figura 11, p.6). La tercer y última variable a analizar es la reacción de

los consumidores. Es importante destacar que esta campaña publicitaria fue lanzada a

principios del año 2020, es decir apenas se declaró la cuarentena en la Argentina y en la

mayoría de los países del mundo. Nike pretende transmitir esperanza a través de este

comercial en donde todas las imágenes están incentivando al público a ejercitarse en su

casa, que no se den por vencidos y que si la sociedad se mantiene unida el sufrimiento va a

pasar más rápido y la pandemia posiblemente también. La reacción de los consumidores

podría decirse que fue positiva ya que además de seguir consumiendo sus productos, Nike

despertó un sentimiento de energía y esperanza en los consumidores que tuvieron la fuerza

de entrenar en sus casas. Nike siempre apeló a la esperanza en toda la historia de sus

campañas publicitarias, al poder correr y lograr objetivos y en este contexto es donde más

se destaca su identidad y donde más lo valoran sus consumidores. Los consumidores de

Nike tienen pasión por el deporte y eligen los productos de la marca para practicarlos

entonces que se sientan contenidos por la marca en este contexto que desencadenó

además de una crisis económica en el mundo una crisis existencial en muchas de las

personas del mundo debido a que fueron cambios muy fuertes y repentinos.

4.1.3 Heineken “Back to the bars”
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La tercer campaña que se utilizó para la observación es “Back to the bars” (Heineken,

2021). Se analizan nuevamente las tres variables que se analizaron en las dos campañas

anteriores de Coca-Cola y Nike, para lograr un trabajo de estudio más profundo y

significativo sobre el PG. En primer lugar, el contexto como contenido. Es importante

destacar que la campaña publicitaria de Heineken fue lanzada en 2021. Las dos campañas

publicitarias anteriores que se observaron fueron lanzadas en el año 2020. Esta campaña

se planeó y lanzó un año después, es decir que hubo muchos cambios en el contexto y son

clave destacar. En el 2021 la pandemia sigue, pero las regulaciones del contexto social son

diferentes a las del 2020. Este cambio se puede ver durante todo el comercial. La aparición

del Covid-19 en Argentina fue en 2020 es decir que la cuarentena era estricta y con el paso

del tiempo, en el 2021 las restricciones fueron disminuyendo y la cuarentena se denominó

distanciamiento social, es decir que las reuniones están permitidas pero con la condición de

cumplir con las prevenciones necesarias y obligatorias como por ejemplo: el uso de

tapabocas, la medición de temperatura antes de entrar a un lugar, la obligación de ponerse

alcohol en gel en los locales, etc. Esta campaña está centrada en el contexto más reciente,

es decir el de la actualidad. Que la locación sea un bar puede ser insignificante porque el

producto principal de Heineken es la cerveza pero como se comportan y se comunican las

personas dentro del bar es lo que refleja el contexto actual. En primer lugar, el saludo de

dos amigos en un bar respetando el distanciamiento social y el no contacto físico como se

puede ver en (Cuerpo C, figura 12, p.6). Luego, además del distanciamiento social entre

personas la sociedad aprendió a ser más cuidadosa con las cosas que tocan en los lugares

públicos ya que el contagio puede ser también por no desinfectarse bien. Esto se refleja en

(Cuerpo C, figura 13, p.7) cuando el hombre se lava las manos con jabón y luego toca la

canilla para cerrarla. Vuelve a lavarse las manos y cierra la canilla con el codo. También en

una parte del comercial, hay una chica que cumple años ya que tiene una torta con las

velitas prendidas frente a ella y se encuentra con un tapabocas, que en vez de soplar las

velas las apaga con el posavasos que tiene debajo de su cerveza Heineken (Cuerpo C,

figura 14, p.7). La narración es la segunda variable para analizar de esta campaña. Es muy
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interesante ya que la campaña cuenta con una banda sonora de música ambiental que

acompaña muy bien a la locación del audiovisual y no tienen ninguna voz en off sino que

todo se comprende con lo que sucede a lo largo del spot publicitario que fue mencionado

anteriormente para explicar el contexto como contenido. Todas las situaciones de los

actores están representadas por gestos y acciones y no dependen de ningún diálogo o texto

de acompañamiento. En el final hay dos imágenes acompañadas de un texto legible

(Cuerpo C, figura 15, p.8) y (Cuerpo C, figura 16, p.8) que resaltan que a pesar de que las

regulaciones ya no son las mismas que cuando se declaró el aislamiento social, preventivo

y obligatorio no dejan de ser menor las prevenciones que hay que tomar al salir de nuestras

casas, más que nada porque estas regulaciones en realidad son obligatorias pero también

para cuidarnos como sociedad. Finalmente, la última variable de la última campaña

publicitaria que se tomó como caso de estudio es la reacción de los consumidores. Al igual

que las reacciones de las campañas anteriores esta fue positiva. En este caso, a diferencia

de Nike esta campaña no utilizó la emoción y es más interesante aún ya que la emoción es

el camino más fácil para llegar a los consumidores y sin embargo Heineken lo logró igual de

otra manera. Apostó al incentivo y a la felicidad también. La cerveza y el compartirla con

amigos despertó felicidad en los consumidores y durante todo el comercial se presentó la

reapertura de un bar en dónde se puede compartir con amigos y/o familia luego de tanto

tiempo de encierro debido a la cuarentena y sin dejar de lado las precauciones que hay que

tomar para seguir evitando la propagación de contagios. Es una forma de demostrar

felicidad pero siendo conscientes porque al mostrar el manejo de las personas que se

encuentran en el bar el público presta atención y se acuerda ya casi sin pensar las cosas

que hay que hacer y que no porque luego los más perjudicados van a ser ellos, ya que no

podrán disfrutar de su cerveza en un bar con amigos y/o familia.

4.2 La presencia del contexto en las campañas publicitarias
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Para comenzar, se debe destacar que en las campañas publicitarias que se han propuesto

analizar, se desarrollan tres tipos de variables. El contexto como contenido, la narración y la

reacción de los consumidores. Este subcapítulo se relaciona con la primera variable de las

observaciones, el contexto como contenido. Se ha hecho un análisis más profundo

mediante las observaciones de las tres campañas publicitarias elegidas: “Por todos”, “Play

inside, play for the world” y “Back to the bars”. Cabe remarcar que en las tres campañas

publicitarias elegidas para observar el contexto como contenido fue la primera variable de

observación. Se podría inferir que además de reflejar el contexto, en este caso la pandemia,

también es importante identificar la creatividad con las que comunican las campañas y

como están presentes los cambios que ocurrieron durante la pandemia. En primera

instancia, la campaña “Por todos” Coca-Cola (2020). Esta campaña publicitaria optó por la

creatividad en todo momento. Como se mencionó anteriormente el comercial refleja la

situación de pandemia a través de la variedad de sus productos en todas sus formas.

Coca-Cola no tuvo que ser explícito nombrando al virus (Covid-19) o a la pandemia sino que

se da por sabido que viviendo en este contexto la comunicación de la campaña va a ser por

o sobre el contexto en sí. Esta campaña fue lanzada en el año 2020, en el momento pico de

la pandemia. Las preocupaciones de la gente eran muchas y las situaciones de cada

persona eran diferentes. Como hay algunas personas que la aparición de la pandemia los

benefició, a la mayoría los perjudicó. Se pudo observar que la creatividad de la campaña es

lo que hizo que esta sea una de las campañas más vistas de la pandemia y más recordadas

por el público hoy en día. También se puede decir que el contexto no está presente de

forma alarmante o con un tono de preocupación, ya que este si es un contexto de

preocupación. Se transmite el mensaje de una manera sutil y la atención del público se

capta desde el lado del entendimiento y la identificación con la marca. En segunda

instancia, en la campaña publicitaria denominada “Play inside, play for the world” Nike

(2020), la marca atrapa a sus consumidores desde la inclusión del contexto desde una

forma emotiva. Nike siempre utilizó este recurso en su publicidad y en este año de

complicaciones decidió seguir con la misma línea. La misión de Nike:
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Traer la inspiración y la innovación a cada atleta del planeta. Ser una marca
representativa y de confianza en distintas disciplinas deportivas. Para Nike, "si tienes
un cuerpo eres un atleta", así que no hablamos sólo de profesionales sino que la
empresa está haciendo un llamamiento al lado más deportivo que hay en cada uno
de nosotros (todos). (Meri, 2018)

Esto se debe a que creando un análisis profundo de lo que genera y transmite la marca se

puede crear una conexión interesante con la pandemia. Nike tiene como slogan “Just do it”

(solo hazlo), es una marca que transmite la esperanza y que todo es posible si realmente

hay un deseo. Se puede observar que la identidad de esta marca representa muy bien los

sentimientos que debe tener la población en este momento tan duro, que al haber un

sufrimiento por la realidad estos sentimientos disminuyen o hasta pueden desaparecer.

Nike incorporó al contexto inspirando a sus consumidores a seguir entrenando como

siempre lo han hecho sin importar el contexto en el que estén. A continuación, está primera

variable que se analizó en las observaciones de las campañas publicitarias mencionadas

anteriormente también estuvo presente en la campaña “Back to the bars” Heineken 2021.

Esta es la campaña publicitaria clave para ver los cambios que hubieron en la pandemia,

más precisamente su evolución. Las dos primeras campañas muestran un contexto de total

aislamiento para todas las personas existentes. De más está decir que muestran este

contexto porque es el que estaba ocurriendo en la fecha en la que ambas campañas fueron

lanzadas. En cambio, Heineken lanzó una campaña un año después, momento en el que el

contexto se aliviano a gran escala. La pandemia comenzó con una cuarentena estricta y

obligatoria en el momento en que el virus se propagó en la Argentina al igual que en la

mayoría de los países las regulaciones se volvieron estrictas e inmediatas para que el

gobierno pueda tener cierto control sobre la propagación del virus. Luego de un año, estas

regulaciones cambiaron, la cuarentena estricta se denominó distanciamiento social,

preventivo y obligatorio. La segunda variable que se estudia en estas observaciones es la

narración. Como se mencionó en el subcapítulo anterior la narración en esta campaña se

pudo observar que no fue explícita es decir que no hubo una narración escrita u oral sino
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que todo el contexto que se reflejó, fue mediante la actuación de los protagonistas

acompañado de una banda sonora para ambientar la locación. Es decir, que el contexto

está presente en las campañas publicitarias sin ser explicado o nombrado. Todas las

situaciones que se ven en los comerciales hacen alusión a eso y los consumidores al ser los

protagonistas de esta situación se identifican desde que comienza hasta que finaliza el

comercial. Para continuar, las marcas no tienen ninguna obligación de incluir o reflejar el

contexto en el que el momento del lanzamiento de la campaña está situado, ni ahora debido

a la aparición de la pandemia ni antes de la misma. En las observaciones que se realizaron

la tercera variable es la reacción de los consumidores. Todas las variables que se eligen

pueden estar conectadas o tener una dependencia una de la otra. En este caso, la primera

variable que mencionamos, el contexto como contenido y la tercera variable, la reacción de

los consumidores pueden tener un vínculo interesante para resaltar. Teniendo en cuenta

que este Proyecto de Graduación trata de un contexto frágil y sobre todo extraño que las

marcas no lo incluyan aunque sea en algún aspecto de sus campañas les va a jugar en

contra. No tiene que ser obligatoriamente en todas las partes que contiene una publicidad

puede ser en la comunicación, en la imagen, etc. Esto lleva a la conclusión de que la

inclusión del contexto en las campañas publicitarias es vital y sobre todo porque depende

enormemente de la reacción de los consumidores. Los mismos se encuentran frágiles y

sensibles, están viviendo una realidad que desacostumbran y si no sienten la contención de

la marca que siempre eligieron para consumir sus productos y/o servicios lo más probable

es que cause rechazo y la dejen de elegir para siempre.

4.3 El impacto de la pandemia en las empresas

Este subcapítulo propone crear un análisis de la recolección de datos que se obtuvieron de

las entrevistas personales realizadas para el trabajo de campo. Las entrevistas realizadas

brindan información sumamente útil para la investigación de este Proyecto de Graduación.

La primera entrevista ocurrió a través de una comunicación telefónica y la segunda y la
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tercera vía whatsapp, las entrevistas completas se encuentran presente en el Cuerpo C del

PG. Se pensaron diez preguntas de las cuáles se dividen para estudiar tres variables en

cuestión que ayudarán a obtener un análisis más cercano y profundo de la información

recolectada. Estas variables se distribuyen en una matriz de datos. La primera variable para

considerar es el impacto del Covid-19. Las cuatro primeras preguntas están planteadas con

el fin de relacionar tanto las preguntas como las respuestas con la primera variable. La

segunda variable trata de los medios digitales. Esta variable incluye desde la pregunta cinco

a la a la siete. Es la variable que más conclusiones e información nueva se obtuvo, es decir

que fue clave para la investigación. La última variable que se propone para la entrevista es

la reacción de los consumidores. Esta variable habla sobre el impacto y las respuestas que

tuvieron los consumidores ante la aparición del Covid-19 y el lanzamiento de las campañas

publicitarias en estas épocas. La primera entrevistada se llama Delfina Orlando de Mazalán

Comunicaciones, Agencia de comunicación. A cargo de la comunicación externa en los

medios de comunicación: Cliente exclusivo Google. Esta entrevista fue la única que se

realizó pero de la cual fue muy útil ya que se extrajo información y datos muy interesantes

que brindan nuevo conocimiento tanto a los entrevistadores como al público que lee la

entrevista. A partir de las respuestas de Delfina se logró tener una perspectiva más amplia

sobre el impacto de la pandemia en las marcas. Además de que la aparición del Covid-19

afectó a la publicidad y a los diferentes medios de comunicación, la parte humanística de las

empresas también tuvo sus cambios repentinos. El 2020 fue un boom de información y

cambios constantes. Al decretarse la cuarentena en la Argentina, las empresas tuvieron que

actuar de la forma más astuta y veloz posible. Y al ser ellos los trabajadores, los

responsables de tener que cumplir en tiempo y forma con todo lo que pedía la empresa no

se tienen en cuenta los cambios que se le presentaron a la empresa, en cuanto al equipo de

trabajo. Es importante destacar que la entrevistada tiene como cliente exclusivo a Google

por ende se puede inferir que el impacto que tuvo la pandemia en la empresa fue más bien

positivo ya que Google maneja el mundo digital.
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Google es la página web más popular del mundo y el motor de búsqueda más
utilizado a nivel mundial. Se trata de una organización multinacional, que gira en
torno al popular motor de búsqueda de la empresa. Otras empresas de Google
incluyen análisis de búsquedas en Internet, computación en nube, tecnologías de
publicidad, aplicaciones Web, navegador y desarrollo del sistema operativo. Según
la compañía, el nombre deriva de la palabra googol que refleja la «misión» de sus
fundadores «para organizar una cantidad aparentemente infinita de información en la
web». Googol es el nombre de un número creado por Milton Sirrota a los nueve años
de edad, sobrino del matemático Edward Kasner; se trata de un uno seguido de cien
ceros, o lo que es lo mismo, en notación científica, uno por diez a la cien (Concepto
definición, 2021).

Al ser una entrevista a una persona que se encuentra dentro del área de interés de este

Proyecto de Graduación es predominante aclarar y crear un análisis sobre cómo se vive esa

realidad. En la respuesta a la pregunta diez, es decir la variable reacción de los

consumidores, la entrevistada aclara:

Todos pasamos de trabajar desde nuestras casas y empezó a ser muy importante
tener herramientas que se puedan trabajar de manera colaborativa aún con la
distancia. Muchos de los productos de Google están pensados para y desde la
colaboración, por ejemplo Google Drive que permite el acceso de muchas personas
en un mismo documento y trabajan al mismo tiempo, cuando esto pasaba siempre
en persona en una oficina. Todo el trabajo colaborativo se reforzó mucho y se
vinculó a Google y con la pandemia todo esto fue mucho más visible. (Comunicación
personal, 20 de Abril, 2021).

El grupo de trabajo de la mayoría de las empresas también sufrieron cambios. Más que

nada las empresas que no trabajaban desde las plataformas online antes de la pandemia.

Además de los cambios que tuvieron que reformar estos equipos de trabajo, principalmente

en los mensajes de comunicación y en todas las partes que conforman una campaña

publicitaria como se analizó a lo largo de todo el Proyecto de Graduación la forma de

trabajar también se vió afectada. En cuanto a la adaptación de las marcas en los medios

digitales, estas se vieron favorecidas ya que una vez que lograron difundirse en la

digitalización, el lanzamiento de las campañas publicitarias y la relación con sus

consumidores fue más fácil y rápida. Pero en cuanto a la forma de trabajar de las empresas

se puede inferir que fueron afectadas, para algunas personas de forma positiva y para otras
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de forma negativa. Se puede decir que muchos empleados que antes de la pandemia

trabajan de manera presencial, con un mismo equipo todos los días se les volvió muy difícil

el dejar de conectar de forma real con sus compañeros. Durante la cuarentena, el home

office o teletrabajo fue un boom.

El teletrabajo se define como el uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones –como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y de
escritorio– para trabajar fuera de las instalaciones del empleador (Eurofound y OIT,
2019). En otras palabras, el teletrabajo conlleva un trabajo realizado con la ayuda de
las TIC, fuera de las instalaciones del empleador. El teletrabajo debe ocurrir
mediante un acuerdo voluntario entre el empleador y el trabajador. Además, al
acordar el lugar de trabajo (en el domicilio del trabajador o en otro lugar) hay otros
aspectos que deben aclararse, a saber, las horas de trabajo o el calendario de
trabajo, los instrumentos de comunicación que deben utilizarse, la labor que debe
realizarse, los mecanismos de supervisión y las disposiciones para la presentación
de informes sobre la labor realizada (Organización Internacional del Trabaja (OIT),
2020).

Para ciertas personas esta nueva forma de trabajar fue un beneficio. En primer lugar, por la

comodidad de trabajar desde cualquier sitio del hogar. En segundo lugar, se puede decir

que es más económico al no tener que transportarse al lugar de trabajo. En tercer lugar, el

trabajo, más bien el contenido y la elaboración es más rápido vía los medios digitales.

Por otro lado, hay personas que creen que el trabajar desde sus hogares hizo que se pierda

el sentido de lo humano y lo personal. En el 2020, un empleado que trabajaba con un

equipo determinado se vió obligado a trabajar solo desde su casa con su computadora y

mantenerse en contacto con su equipo a través de Internet. Fue un gran cambio al que

todos tuvieron que adaptarse y no había otra opción. Para ciertas personas que no tienen

las herramientas necesarias para el manejo de dispositivos electrónicos es muy complicado

aprender solos y de forma rápida. Por ejemplo, las reuniones de trabajo que son por Zoom,

una de las aplicaciones digitales de comunicación más utilizadas en el 2020. Muchas

personas más que nada las generaciones que están por arriba de los millennials y

centennials, todavía no saben utilizar esta aplicación y les parece muy difícil de aprender.

También, cabe destacar que del teletrabajo han surgido problemas psicosociales
como estrés, agotamiento, depresión y desgaste ocupacional, que se suman al clima
de incertidumbre por disminuciones de sueldos, recargo de tareas por recortes de
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personal, presión por aumentar la productividad y una indefinición de horarios que
estimula la disponibilidad permanente, frente a una nueva y posible ola de despidos
(Zafra, 2021).

Los cambios fueron grandes, y los trabajadores tienen presiones y miedos todos los días

por si llegan a tener que vivir otra vez cambios drásticos que alteren su forma de trabajo y/o

situación económica. Para concluir, el impacto de la pandemia puede identificarse en cada

uno de los aspectos de la vida de una persona y al mismo tiempo de una empresa. Estos

cambios como fueron analizados recientemente, pueden ser para algunos positivos como

negativos, dependiendo su situación laboral y la de la empresa.

Capítulo 5: La adaptación de la publicidad en los medios digitales en épocas de

Covid-19
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La publicidad como bien se mencionó se adaptó por completo a los medios digitales. Las

marcas pusieron todas sus herramientas para que esto suceda. Esto se pudo ver mediante

las tres campañas publicitarias que se analizaron en el capítulo cuatro, como trabajo de

campo. Las publicidades siguieron comunicando mensajes como lo hacen desde su

nacimiento pero esta vez lo hicieron reflejando explícitamente de una forma creativa, el

contexto de Covid-19. El cambio no fue la publicidad en sí sino los medios que tuvieron que

elegir las marcas para llegar al público que acostumbraban y en ciertos casos a un público

nuevo. Los avances tecnológicos siguen siendo una innovación todos los días y antes de la

pandemia muchas empresas optaron por publicitar sus campañas a través de la virtualidad

y digitalización. Es decir, que el contexto afectó más que nada sus mensajes publicitarios y

no tanto la forma en la que comenzaron a publicitar ya que seguían comunicando en el

medio digital. A la vez, hay ciertas marcas que siempre publicitaron sus campañas en los

medios tradicionales. Pero teniendo en cuenta el contexto, algunos de estos medios, la

mayoría tienen cierto contacto con el público que los consume y en la pandemia esto no era

posible. Por esta razón se habla de adaptación, ya que para ciertas empresas fue crear una

planificación de campañas publicitarias desde el comienzo, con un brief creativo diferente a

los que acostumbran hacer. Las marcas tuvieron mucha presión, ya que la pandemia llegó

de manera inesperada y de forma muy rápida. Había campañas publicitarias que ya estaban

a punto de lanzarse y con el cambio de contexto estas tuvieron que ser destruidas,

olvidadas. A lo largo del capítulo se desarrollará como fue la adaptación de la publicidad en

los medios digitales y cómo será a futuro. Se puede decir que puede llegar a haber ciertas

marcas que de ahora en más consideran a los medios digitales más convenientes para

publicitar, ya sea por su rapidez o facilidad y que pueden llegar a no volver a publicitar en

los medios tradicionales una vez que finalice la pandemia.

5.1 Impacto del Covid-19 en la publicidad

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores el Covid-19 impactó en las empresas y

como se analizó a lo largo del Proyecto de Graduación más precisamente en la publicidad
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de las marcas más reconocidas mundialmente. En el capítulo 4 se realizaron tres

entrevistas como trabajo de campo para recolectar datos y así realizar un análisis más

profundo de lo que fue la situación de las empresas en el contexto actual de pandemia. Se

analizaron tres variables en las entrevistas. El impacto del Covid-19, los medios digitales y

la reacción de los consumidores. Las primeras cuatro preguntas responden a la variable que

se va a destacar en el presente subcapítulo. Las respuestas de las entrevistadas exponen

una perspectiva mucho más real, más íntima. La primera entrevista se enfoca en la

situación de la agencia de comunicación llamada Mazalán Comunicaciones. La entrevistada

no trabaja en el área de publicidad de la empresa sino que está a cargo junto a su equipo

de la comunicación externa en los medios de comunicación pero al estar en ese cargo

puede perfectamente responder estas preguntas y transmitir una nueva perspectiva de

cómo afectó el Covid-19 en la publicidad.

Yo creo que el Covid-19 afectó a la publicidad pero más que nada porque las marcas
teniendo que comunicar en un país y en un mundo que no es el que acostumbran es
decir el mundo normal sin restricciones es imposible que no se vea afectado. No
estoy diciendo que afectó de forma negativa puede ser positiva también,
dependiendo de cómo es la comunicación creativa por supuesto y las estrategias de
la empresa. (Comunicación personal, 20 de Abril, 2021).

La palabra afectar puede tener una connotación tanto positiva como negativa. Se puede

observar que la pandemia en sí no es la que afecta a la publicidad, sino la planificación y el

lanzamiento de las mismas por la repercusión que tiene en el público. Por ejemplo, si se

lanza una publicidad que no incluye al contexto ni intenta vender el producto y/o servicio en

cuestión sin hacer alusión a la situación actual, el consumidor va a sentir rechazo, no se va

a sentir contenido por la marca que vienen eligiendo. En ese momento es cuando afecta a

la publicidad, en este caso sería de manera negativa. Pero es más que nada por las

estrategias que plantean las empresas, si estas no son creativas, claras y sobre todo

conscientes en cuanto a la situación actual la empresa va a sufrir una crisis económica que

puede desencadenar en el quiebre de la misma. Por esta razón los equipos de trabajo de

las empresas deben estudiar el contexto en profundidad, de forma rápida, para así con
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inspiración y creatividad lograr las campañas publicitarias más exitosas para que luego se

pueda confirmar que el Covid-19 y la pandemia afectaron a las marcas y a la publicidad de

forma positiva y no negativa.

Por consiguiente la segunda entrevista que ha sido realizada fue a Susana D´angelo

fundadora y diseñadora de la empresa de iluminación y muebles llamada “Susan Allen

Deco”. Aporta su propia perspectiva de cómo el Covid-19 afectó a la publicidad.

Considero que el Covid-19 si afectó a la publicidad en la forma, siento que fue de
manera positiva ya que muchas empresas se volcaron a lo digital para hacerse notar
a través de tiendas online por ejemplo, y eso fue lo que les permitió seguir
vendiendo en la pandemia (Comunicación personal, 26 de Abril 2021).

La tercera entrevista fue realizada a Julieta, productora digital de Filo News. Justifica que la

pandemia afectó de manera positiva a la empresa ya que tuvieron que generar más

contenido para las redes sociales por ende debieron contratar a un número de empleados

nuevos. Es interesante analizar que la pandemia causó una crisis económica muy grande y

muchas empresas debieron despedir a cientos de empleados debido a las pocas ganancias

que generaban. Y en este caso, es a la inversa los medios digitales y su rápida y creciente

expansión beneficiaron a las empresas que ya formaban parte de estos medios y las que

lograron una rápida y eficiente inserción en los mismos también.

Con la ayuda de las entrevistas se podría confirmar que al ser un contexto negativo ya que

como se mencionó anteriormente causó una crisis económica en muchas empresas e

influyó negativamente en la mayoría de los aspectos de vida de las personas, la publicidad

es un área que está beneficiada. Por supuesto que esto se debe a si las marcas planifican

estrategias de comunicación creativas y convenientes para transmitir en cuanto al contexto

actual.
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La principal medida que tomó la empresa fue pausar. Pausar toda la comunicación,
tanto a los medios de comunicación como también la cuenta de Twitter de Google
Argentina. Nuestra estrategia fue primero dejar de comunicar, segundo observar que
pasa y después comunicar desde la utilidad, es decir pensar que es útil para la
sociedad y no tanto para la empresa. Fue una observación muy silenciosa. Y
después de un tiempo nos dimos cuenta que podíamos ayudar y aportar en un
montón de aspectos entonces empezamos a comunicar a través de Google,
mensajes que puedan ayudar, que genere un impacto positivo en la sociedad o en la
gente que nos lee, etc. Comenzamos a comunicar herramientas, por ejemplo, que
Google Meet se abrió gratuita para todo el público, brindándoles llamadas y minutos
ilimitados sin costo. También estuvimos abiertos a la información que quería saber la
gente, como cuál fue el producto más buscado en Google o estadísticas de que
videos en Youtube fueron los más vistos y así fue como preferimos comunicar lo que
sirva y no lo que convenga (Comunicación personal, 20 de Abril, 2021).

Esta respuesta hace referencia a la estrategia que adoptaron cuando se declaró la

cuarentena debido a la propagación del virus. Puede considerarse correcta ya que la

agencia sigue aún trabajando y con una de las marcas más reconocidas mundialmente

como Google. Continuando con el análisis de la primera variable, la tercera pregunta

también tiene que ver con el impacto que causó el Covid-19.

Uno de los principales negocios de google es la publicidad online, es la venta de
Google Ads online y todo lo que es publicidad cayó porque las pymes y empresas
estaban siendo afectadas por la crisis a raíz de la pandemia y obviamente esto
repercute en la cantidad de pauta publicitaria que ponen online. Este sector se ve
afectado y refleja cómo afectó a toda la economía argentina debido a la pandemia.
(Comunicación personal, 20 de Abril, 2021).

Principalmente tuvimos que ponernos a pensar que contenido iba a ser atractivo y
diferencial para poder obtener más gente que llegue a este perfil sabiendo que era
un escenario complicado porque todos los medios digitales buscaban atraer a un
mayor público pero fue un gran desafío y tuvimos buenos resultados al fin y al cabo
(Comunicación personal, 28 de Abril, 2021).

La publicidad es uno de los sectores, en este caso el sector principal, al que afectó la

pandemia. Podría haber sido el sector de medios, administrativo o cualquier otro. Por esta

razón este Proyecto de Graduación investiga acerca del Covid-19 y la publicidad. En las

entrevistas las áreas más afectadas son las de comunicación principalmente por las

modificaciones que debieron realizar pero que las benefició a futuro para expandirse a un

target más amplio.
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El target consiste en el grupo de consumidores cuyas características, deseos y
necesidades se adecúan más a los productos y servicios que ofrece una marca en
concreto. También se le denomina público objetivo, nicho de mercado, clientes
potenciales y un largo etcétera. (Cardona, 2018).

Al haber un cambio tan drástico en el contexto y en los medios que comenzaron a publicitar

sus productos y/o servicios las empresas a raíz de la pandemia, el target se modificó en

ciertos casos. Se puede decir que en algunos casos las características del grupo del target

al que una empresa apunta comenzaron a ser otras, también puede ser que el target se

amplíe o se achique, dependiendo el éxito que tuvo la marca en ese momento.

No tuvimos que modificarlo porque nuestros clientes siguieron consumiendo todo lo
que son los productos de Google pero creo que el hecho de que la pandemia haya
facilitado y aumentado lo que son las plataformas online nos permitió expandir
mucho más nuestra audiencia. (Comunicación personal, 20 de Abril, 2021).

En este caso, una conclusión interesante para identificar es que en base al análisis de

variables realizado es posible asumir que la aparición del Covid-19 benefició a grandes

rasgos a la agencia de comunicación en cuestión. Es decir, que afectó de manera positiva.

La extensión del target es un factor muy importante. Estas personas seguramente ya

conocían lo que era Google como empresa pero no estaban familiarizados con todos sus

productos. Tras la pandemia, los consumidores conocieron mejor el mundo digital y muchos

de los nuevos productos de Google fueron pensados y lanzados justamente para aquellas

personas. Aprovecharon la pandemia para ser creativos y brindarle a la población la

comodidad online. Aparte de todos los productos de Google ya existentes antes de la

pandemia crearon nuevos productos para transmitir la seguridad que el público necesita y

brindarles todas las herramientas necesarias al pasar de su vida cotidiana presencial a las

plataformas online. Las respuestas de las entrevistas podrían ser similares si entrevistamos

a otra persona de otra empresa y/o agencia en el caso de que hayan podido entender como

comunicar a través de los medios digitales. Cada empresa vivió la pandemia a su manera,

tal vez como una crisis o como un beneficio que les permitió expandirse y crecer. No hay
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una forma de actuar ante el contexto actual. Se observa que las empresas en un contexto

difícil y delicado deben mantenerse unidas y contar con las herramientas necesarias a la

hora de comunicar y vender. También debe haber una unión con sus consumidores y esta

debe ser transmitida, los consumidores que tienen una relación redituable con cierta marca

lo único que esperan y necesitan de ella es contención y esperanza en sus mensajes

publicitarios para sentir que su identidad de marca no fue afectada por el contexto y que la

necesidad y el deseo de comprar sus productos y/o servicios sigue estando presente.

5.2 Los medios digitales

Con la pandemia, los medios digitales se volvieron la nueva y única opción para que las

marcas comuniquen sus campañas publicitarias y así mantener la relación con sus

consumidores reales e incluso potenciales. Es sumamente importante comprender qué y

cuáles son los medios digitales .

Los medios digitales son espacios en los que se genera la comunicación y el
intercambio de información entre usuarios y productores de contenidos digitales, ya
sean empresas, bloggers o sitios de noticias (Da Silva, 2019).

Básicamente, los medios digitales es aquel contenido que se pueda visualizar y leer a

través de un dispositivo electrónico, es decir a través de Internet. Existen diferentes

plataformas en estos medios para comunicar.

Los medios digitales incluyen software, imágenes digitales, video digital,
videojuegos, páginas web y sitios web, redes sociales en Internet, archivos digitales
y bases de datos, audio digital como MP3 y libros electrónicos (Medios digitales,
2021).

Se puede inferir que los medios digitales fueron los más utilizados por las marcas en el año

2020 y 2021 y posiblemente los más utilizados en el futuro. La razón principal es porqué a

raíz de la aparición del Covid-19 que desencadenó una pandemia las marcas tuvieron que

dejar de lanzar sus campañas publicitarias en los medios tradicionales que más utilizaban o
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que eran más convenientes teniendo en cuenta el público objetivo al que apuntan. Este

cambio fue extremadamente veloz. A lo largo del proyecto de graduación se mencionó que

la adaptación a los medios digitales iba a suceder en un futuro lejano. Pero las marcas se

vieron obligadas a incorporarse a un nuevo medio con muy poco planeamiento estratégico y

análisis de mercado ya que el tiempo que tuvieron fue demasiado corto. Como se analizó en

el capítulo 3 hubieron campañas publicitarias que tuvieron reacciones positivas y negativas

por parte de los consumidores dependiendo la claridad, la creatividad, la importancia del

contexto, entre otros. En el capítulo 4 se destaca una entrevista personal a Delfina Orlando

de Mazalán Comunicaciones, Agencia de comunicación. A cargo de la comunicación

externa en los medios de comunicación: Cliente exclusivo Google. La entrevistada hace

referencia a los medios digitales.

Los medios digitales democratizan el acceso a la información, es decir permite que
cada vez más personas puedan consumir el mismo tipo de información y no
solamente aquellos que puedan pagarlo, como por ejemplo en el caso de la radio y
la televisión. También la información en los medios digitales es accesible todo el
tiempo, por ejemplo una persona que trabaja por ahí no puede escuchar la radio en
el trabajo por eso digo que los medios digitales democratizan el acceso a la
información. La espontaneidad yo creo que es otra característica, porque permite
pensar de manera instantánea y creativa por ejemplo twittear desde Google
Argentina en este caso y mismo si tenes que salir a pedir perdón o corregir algo que
se dijo es fácil y rápido. Y también para mí, permiten una comunicación más
humana, es decir lo instantáneo genera un acercamiento con las audiencias y
humaniza lo que es la imagen de marca (Comunicación personal, 20 de Abril, 2021).

Se puede inferir según (Orlando, 2021) que la incorporación de las empresas en los medios

digitales ya estaba sucediendo desde antes de la pandemia pero se intensificó con la

aparición de la misma. A continuación, la segunda entrevista (D´angelo 2021), fundadora y

diseñadora de la empresa de iluminación y muebles también hace alusión a su relación con

los medios digitales. Justifica que los medios digitales intensificó la visibilidad del público en

redes sociales principalmente en Instagram y así logró expandirse.

“Considero que a raíz del Covid-19 si bien hace varios años los medios digitales
venian pisando fuerte me parece que la sociedad actual con este hecho que ha
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sucedido los medios digitales han tomado mayor fuerza y protagonismo”.
(Comunicación personal, 26 de Abril 2021).

Ambas respuestas coinciden en que los medios digitales ya estaban en expansión pero el

contexto lo adelantó. Se puede deducir que los medios digitales necesitaban de esta

pandemia para poder tomar protagonismo sobre los medios tradicionales porque a pesar de

que muchas empresas ya optaron por comunicarse a través de los medios digitales, la

elección por seguir eligiendo ciertos medios tradicionales para comunicar sus publicidades

siempre está vigente.

Últimamente los medios digitales tienen mucha más relevancia que los
medios tradicionales. Los diarios ya venían perdiendo mucho público y con la
pandemia que al principio se decía que el papel transmitía coronavirus impulsó a
que los medios digitales crezcan más, aunque ya venían siendo una tendencia
ascendente desde antes de la pandemia pero la aparición de la pandemia fue un
boom que hizo que crezcan de manera más acelerada. Pero en cuanto a la radio y la
televisión que son medios tradicionales crecieron muchísimo en pandemia también.
Hay datos que muestran que el consumo aumentó enormemente y se perdió un
poco el prime time de consumo que generalmente era entre las 18 y 19 hs y pasó a
ser un consumo sostenido durante todo el día (Comunicación personal, 20 de Abril,
2021).

Ambas entrevistas tienen la misma mirada acerca de los medios digitales. Es positiva y

creen mucho en la expansión que le brinda a la empresa. Además es importante recordar

que probablemente la revolución que causaron los medios digitales desde la primera

instancia de la pandemia no hubiese sido posible si este contexto no se presentaba. Por

consiguiente, para hacer un análisis de la evolución o no evolución de los medios

tradicionales es importante definirlos.

Los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y televisión) manejan en
general una fórmula básica dentro del proceso de comunicación: el emisor (medio)
se encarga de enviar o transmitir la información al receptor (lector, radioescucha o
televidente) y el feedback es difícil de cuantificar, medir y gestionar (Ceupe
Magazine, 2021).

Es interesante mencionar que cuando se habla de medios tradicionales durante la

pandemia, se puede inferir que su consumo decreció a gran escala en comparación a los

medios digitales. Pero en realidad, la televisión es el medio más consumido y sigue
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formando parte de los medios tradicionales. “A principios de marzo y mediados de abril, el

tiempo promedio diario viendo televisión aumentó de 299 minutos (4 horas y 59 minutos) a

345 minutos (5 horas y 45 minutos)” (Bravo, 2020).

A pesar de que los medios digitales fueron un boom con la aparición de la pandemia los

medios tradicionales siguen funcionando a la perfección y porque el medio digital se

encuentre como protagonista actualmente no quiere decir que el alcance durante todo este

año sea mayor en comparación a los medios tradicionales.

“Esta es una pregunta que todavía no tengo clara la respuesta, siento que los
medios digitales tienen más expansión pero el alcance entre los medios tradicionales
y digitales es más o menos el mismo” (Comunicación personal, 28 de Abril, 2021).

Es un desafío muy grande para las empresas el tener que incorporarse a un nuevo medio

de comunicación y planificar estrategias nuevas, tanto de comunicación como de marketing,

teniendo en cuenta que es un funcionamiento desconocido que puede salir bien como

también mal. Como se mencionó anteriormente, hay empresas que ya estaban conectadas

con el mundo digital y ellos mismos optaron por trabajar mediante las plataformas que

ofrecen los medios digitales. Uno de los casos más reconocidos de una empresa digital es

Google como se pudo ver a lo largo del Proyecto de Graduación.

Google es la página web más popular del mundo y el motor de búsqueda más
utilizado a nivel mundial. Se trata de una organización multinacional, que gira en
torno al popular motor de búsqueda de la empresa. Otras empresas de Google
incluyen análisis de búsquedas en Internet, computación en nube, tecnologías de
publicidad, aplicaciones Web, navegador y desarrollo del sistema operativo. Según
la compañía, el nombre deriva de la palabra googol que refleja la «misión» de sus
fundadores «para organizar una cantidad aparentemente infinita de información en la
web». Googol es el nombre de un número creado por Milton Sirrota a los nueve años
de edad, sobrino del matemático Edward Kasner; se trata de un uno seguido de cien
ceros, o lo que es lo mismo, en notación científica, uno por diez a la cien (Concepto
definición, 2021).
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Por supuesto que la aparición del virus que luego desencadenó en una pandemia fue una

gran sorpresa para todos las empresas del mundo y más precisamente para todas las

personas del mundo. Y por más de que Google ya tiene experiencia en los medios digitales

y en el uso de sus plataformas la pandemia también fue un shock y sus estrategias de

comunicación y de marketing también fueron modificadas.

La pandemia ha sido un caos. Por ejemplo, en Italia y en Oriente Medio, hubo una
necesidad enorme de digitalizar, y todos los colegios se apresuraron a coger
nuestras herramientas como el G Suite (el pack educativo más completo). Una
acción que hicimos desde Google fue enviar todos los fondos de marketing a dos
fines: por un lado, contratar a gente para que estuviera al teléfono dando soporte a
los colegios que necesitaban una digitalización inmediata; y, por otro lado, hicimos
un montón de webinars en todos los idiomas para formar a los profesores que no
sabían emplear estas herramientas digitales (Vendrell, 2020).

Esta estrategia no se hubiese pensado si el contexto pandémico nunca hubiese existido. Y

el cambio de estrategias es complicado ya que se necesita mucha creatividad y más que

nada que la estrategia una vez que es comunicada sea efectiva. En el caso de Google, más

allá de ser una empresa de la era de la digitalización la rapidez fue un factor clave para el

reconocimiento de la empresa. Marc Sanz, director de Google for Education en Europa,

Oriente Medio y África del Norte aseguró “Nunca había visto a Google trabajar con tanta

rapidez”. (Vendrell, 2020).

En la primer entrevista que se realizó, se puede observar que la pandemia benefició a

Google ya que intensificó el uso de las aplicaciones que brinda.

Google es una plataforma online y tiene muchos productos como Google Maps,
Youtube, Google Meet, Google Earth, Street View. Son todos productos de Google,
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que empezaron a ser mucho más usados y más valorados a partir de la pandemia
porque la gente no podía hacer turismo entonces por ejemplo entraban a Street View
a hacer turismo online, la gente dejó de ir a los gimnasios y a los colegios y empezó
a aprender a través de los Eutubers que son los creadores de educación, o a tomar
clases por Youtube. Por esto nosotros vimos una adaptación muy importante en
cuanto a las plataformas online porque pasó a ser una herramienta gratuita
disponible para todos, al alcance de la mano, con un fácil acceso a cualquier
persona que tenía un celular, un smartphone en la mano (Comunicación personal,
20 de Abril, 2021).

La empresa logró que sus productos lleguen a su target y a otro público desconocido, es

decir que no conocían o no utilizaban los productos de Google antes de la pandemia. La

cuarentena obligó a la sociedad a estar en contacto vía dispositivos electrónicos por ende

consumir los medios digitales. La educación por ejemplo pasó a ser virtual ya que las

escuelas son un espacio de contacto físico y social que fue prohibido a raíz de la aparición

del Covid-19 en el 2020. Google aprovechó y creó una aplicación para mantener a los

estudiantes y profesores conectados y así generar un espacio educativo a través de Google

Meet. Además de poder utilizarlo como un espacio educativo muchas empresas lo utilizan

como un espacio laboral.

Google Meet es la aplicación de videoconferencias de Google, para navegadores
web y dispositivos móviles (...). Ofrece espacio para videoconferencias grupales de
hasta 100 personas en su versión más básica, aunque dependiendo del plan de
pago de G-Suite del que disponga el usuario, este número puede aumentar hasta los
250. Para usuarios que dispongan del plan Enterprise de G-Suite, Google Meet
ofrece la opción de crear un número de teléfono para cada reunión, lo que facilitará
el acceso a todos aquellos usuarios que no dispongan de conexión WiFi o datos
móviles. Meet permite grabar la reunión, lo que permite a los equipos compartirla
con aquellos usuarios que no hayan podido asistir. Permite compartir
presentaciones en directo a través del teléfono móvil. También se podrá compartir
pantalla y manejar la cámara, acercando y alejando la imagen, siempre en alta
resolución. (Vincent, 2020).

Se puede inferir que es una de las aplicaciones más elegidas de la pandemia debido a que

es rápida, completa y fácil de utilizar.

Marc Sanz, director de Google Education afirma “Google Meet ha sido un éxito a
nivel de sociedad. Es una herramienta intensísima a nivel de servidor, y desde
Google teníamos un mensaje muy claro: “no puede caer Meet”. Y por suerte no
cayó, pero fue un esfuerzo enorme para que eso no sucediera”. (Vendrell, 2020).
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Este subcapítulo es clave ya que hace alusión al objetivo general del Proyecto de

Graduación que es identificar las nuevas formas de comunicar a través de las publicidades

en los medios digitales.

5.3 El consumidor en pandemia

El consumidor en pandemia es conocido como consumidor online. Anteriormente, en el

capítulo tres de este Proyecto de Graduación se definió al consumidor online como

concepto.

En materia de comercio electrónico, un comprador online es aquel consumidor o
usuario que hace compras a través de internet, en una tienda online. La actividad de
los comercios online se conoce como comercio electrónico, y sus ventas se
consideran legalmente, ventas a distancia, disponiendo el usuario comprador online
de una serie de derechos en la contratación a distancia, que le protegen, al
concertarse la venta sin contacto entre las partes y no poder ver y hacerse una idea
de lo que está comprando hasta tenerlo en sus manos (Mercadotecnia electrónica,
2020).

En este subcapítulo se pretende indagar más en el consumidor online que surgió a raíz de

la pandemia, el consumidor online que no tuvo otra opción y tuvo que comenzar a serlo

porque no podía consumir de forma presencial. Además, la entrevista que se realizó tiene

definida como la tercera variable las reacciones de los consumidores. Es decir, que las

últimas tres preguntas de la entrevista son el camino para la recolección de datos que nos

hace llegar a una conclusión sobre la variable en cuestión.

En cuanto a esta pregunta te puedo responder en base a Google. Google es una
plataforma online y tiene muchos productos como Google Maps, Youtube, Google
Meet, Google Earth, Street View. Son todos productos de Google, que empezaron a
ser mucho más usados y más valorados a partir de la pandemia porque la gente no
podía hacer turismo entonces por ejemplo entraban a Street View a hacer turismo
online, la gente dejó de ir a los gimnasios y a los colegios y empezó a aprender a
través de los Eutubers que son los creadores de educación, o a tomar clases por
Youtube. Por esto nosotros vimos una adaptación muy importante en cuanto a las
plataformas online porque pasó a ser una herramienta gratuita disponible para todos,
al alcance de la mano, con un fácil acceso a cualquier persona que tenía un celular,
un smartphone en la mano  (Comunicación personal, 20 de Abril, 2021).
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A partir de esta información se puede inferir que los consumidores online tuvieron una

buena adaptación, por lo menos en este caso. La pandemia provocó un enorme desafío y

aprendizaje en los consumidores. Se vieron obligados a tener que aprender acerca del uso

y funcionamiento de las plataformas online. En el caso mencionado Google les ofreció a sus

consumidores una variedad de productos que realmente facilitaron e hicieron menos dura la

cuarentena de muchas personas. Entonces, por más de que había mucha gente que

realmente no se sentía cómoda con la modalidad online y para todo prefiere elegir lo

presencial y físico se vieron obligados a aprender y sin la pandemia probablemente nunca lo

hubiesen hecho. El mundo tecnológico y digital es muy avanzado y dejó atrás al tradicional.

Se puede decir que ya no se lo toma como la nueva era digital sino que pasó a ser la

normal y la real debido al contexto actual.

En esta pregunta hago referencia a lo que dije antes que para mi una publicidad
efectiva tiene que ser humana, cercana, empática, que entienda el contexto y no
comunique desde el interés de negocio de la marca sino que hable desde el
entendimiento y comprensión de la audiencia (Comunicación personal, 20 de Abril,
2021).

A causa de esta respuesta es la razón por la que se confirma cuáles fueron las reacciones

de los consumidores tanto en esta entrevista como variable y mismo en las observaciones

que se realizaron también como trabajo de campo en el capítulo cuatro a las tres campañas

publicitarias, “Por todos” Coca Cola, “Play inside, play for the world” Nike y “Back to the

bars” Heineken. Si una publicidad es efectiva las reacciones de los consumidores van a ser

positivas, se van a despertar sentimientos que los va a desear seguir teniendo una relación

con la marca. Teniendo en cuenta lo que dice (Orlando, 2021) lo que transmite la publicidad

tiene que ser humano, es decir que los sentimientos que quiera transmitir la marca, ya sea

en su mensaje publicitario, en las imágenes, etc, lleguen de forma directa y clara, al público

objetivo. La identidad de marca es realmente un pilar fundamental que tiene que
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mantenerse o ser reforzada. Por supuesto que si este factor no coincide con lo que siempre

transmitió la marca, sus consumidores lo notaran y su reacción puede que sea negativa, ya

que seguramente les causará rechazo o decepción y la relación empresa-cliente se verá

afectada.

Yo creo que la identidad de marca de Google se mantuvo pero reforzó el sentido de
utilidad. La gente concientizó como los productos de Google sirven, no solo en
pandemia sino en la vida cotidiana. Hay gente que conoció estos productos en el
2020 y son existentes hace 10 años, por eso digo que se reforzó la digitalización y
las plataformas online. Se democratiza el acceso a la información, educación, a
hacer gimnasia y todo gratis. Además, algo que se reforzó mucho durante todo el
año pasado en la comunicación de Google fue la importancia del trabajo
colaborativo. Todos pasamos de trabajar desde nuestras casas y empezó a ser muy
importante tener herramientas que se puedan trabajar de manera colaborativa aún
con la distancia. Muchos de los productos de Google están pensados para y desde
la colaboración, por ejemplo Google Drive que permite el acceso de muchas
personas en un mismo documento y trabajan al mismo tiempo, cuando esto pasaba
siempre en persona en una oficina. Todo el trabajo colaborativo se reforzó mucho y
se vinculó a Google y con la pandemia todo esto fue mucho más visible
(Comunicación personal, 20 de Abril, 2021).

Se puede sobrentender que si la identidad de marca se pierde es debido a que la

comunicación no fue la correcta para el público objetivo y especialmente cuando el contexto

no es el que acostumbran las marcas deben ser muy delicados en cuanto a la comunicación

de sus publicidades ya que los consumidores se sienten más sensibles debido a los

cambios de realidad. Ambas entrevistas coinciden en que la identidad de marca se mantuvo

ante las reacciones que obtuvieron de sus consumidores ante las campañas publicitarias

lanzadas en el año 2020.

“La identidad de marca se conservó pero también se fue adaptando y mejorando de
manera positiva a medida que iba avanzando la pandemia y que nosotros fuimos
creciendo como marca a la par del contexto” (Comunicación personal, 26 de Abril
2021).

“Creemos que pudimos mantener nuestra identidad y nos benefició porque hay un
fácil reconocimiento de la plataforma digital que comunica desde la forma que
tenemos de diseñar hasta la forma de comunicarnos a nuestro público y esto es un
beneficio diferencial para nuestra marca” (Comunicación personal, 28 de Abril,
2021).
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Se reconoce que la reacción de los consumidores está determinada por la respuesta que

toman ante la publicidad, en este caso de manera digital. Y al estar informados sobre el

mantenimiento de la identidad de marca de las tres empresas analizadas se podría decir

que la reacción de los consumidores fue buena, más bien positiva. Las tres empresas de las

que provienen los entrevistados ya estaban familiarizados de alguna forma con los medios

digitales. En este caso, se puede resaltar que la pandemia les permitió crecer en este medio

y como empresa en sí. Si estas empresas no estuvieran incorporadas en los medios

digitales seguramente el manejo y el alcance no hubiese sido el mismo ya que se les

hubiese sumado una etapa de aprendizaje acerca de los medios digitales y como

comunicarse en un medio completamente nuevo para ellos.

El nuevo consumidor online como se mencionó anteriormente es el que tuvo la obligación

de aprender y formar parte de los medios digitales a raíz de la pandemia. Es decir, el

consumo de medios digitales pasó a ser una obligación casi pero luego de haberse

adaptado y de ya ser consumidores online reales es probable que aunque la pandemia

finalice lo sigan siendo. La verdad de lo que ocurra a futuro todavía no está 100%

confirmada sino que tras la situación de hoy en día hay muchas predicciones de lo que

puede llegar a suceder.

El 70% de la población tiene en mente retomar el ritmo de vida que llevaba antes de
la pandemia. Sin embargo, en muchos sentidos esto nunca ocurrirá. Las relaciones
personales se cuidarán más, así como la salud, el cuerpo y la sostenibilidad. Se
reducirá el número de desplazamientos y cambiará la forma en que estos se
realicen; del mismo modo, se pasará menos tiempo de ocio en espacios cerrados y
multitudinarios. En cuanto a la compra, se consolidarán la venta telemática y el
e-commerce como canales primordiales (Arenas, 2021).

Es cierto que el nuevo consumidor online tuvo que tener una adaptación a los medios

digitales pero una vez que lograron hacerlo es muy difícil que vuelvan a su rutina antes de la

pandemia. La tecnología siempre es más conveniente en cuanto a tiempo y forma en

comparación a lo tradicional, pero está en cada persona decidir qué medios elegir ante la
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realización de una compra por ejemplo. Los medios digitales ganaron mucho protagonismo

con la aparición del Covid-19, al principio el impacto fue grande ya que fue más que nada

sorpresivo e inmediato pero los consumidores se acostumbraron a la nueva modalidad sin

haberla elegido y eso es lo más interesante de analizar.

Conclusiones

En primera instancia, es importante destacar que a lo largo del Proyecto de Graduación se

analizó cómo la publicidad se vió afectada por el contexto actual con inicio en el año 2020.
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Se recolectaron datos e información a lo largo de toda la investigación que permitieron

llegar a una conclusión relevante. Para comenzar, cabe destacar que la publicidad no se

relaciona solamente con la comunicación sino más bien con el arte, la creatividad, la

imaginación. La publicidad sigue en desarrollo y en crecimiento. Los avances tecnológicos

avanzan día a día y es así como los medios de comunicación se modernizan provocando

cambios y facilidad en la forma de comunicar. Es importante destacar que a lo largo del

trabajo de investigación la información sobre la publicidad y estos cambios mencionados

son interesantes debido al contexto en el que se presentaron. Este contexto es delicado y

complejo ya que es una pandemia que se propagó en la mayoría de los países del mundo

de manera rápida, sorpresiva y abusiva. Lo más interesante del contexto es que está

ocurriendo actualmente, es decir, la pandemia todavía no finalizó por ende pueden haber

más de una conclusión sobre este tema ya que cada persona y/o empresa vive la pandemia

de manera individual y diferente. Para continuar, se pudo reconocer que las campañas

publicitarias y su efectividad dependen por completo de la creatividad que le brinde la

empresa en cuanto a la creación y lanzamiento. La creatividad es un factor que siempre

debe estar presente durante el proceso de creación y planeamiento de las campañas

publicitarias pero más aún si el contexto es uno de los factores determinantes en cuanto a la

reacción de los consumidores. Se analizaron ciertas campañas publicitarias que lanzaron

marcas reconocidas mundialmente como Coca-Cola, Nike y Heineken que supieron cómo

comunicar, es decir que lograr que sus consumidores se sientan acompañados por las

marcas que siempre eligieron para comprar sus productos y/o servicio por ende se notó una

reacción positiva por más de que estén presenciando un contexto complejo para la

adaptación de la sociedad. Sin embargo, también se analizaron campañas publicitarias de

marcas que no implementaron una buena comunicación en sus campañas publicitarias y

causaron rechazo en su público objetivo. Es importante destacar que uno de los factores

claves para lograr una campaña publicitaria efectiva es la emoción y la esperanza. Estos

sentimientos permiten que los consumidores se sientan identificados con la marca, se

puede ver que hay una gran comprensión e importancia por parte de la marca y les genera
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una satisfacción que los hace volver a confiar y a desear sus productos sin importar en el

contexto en el que se encuentran. A su vez, también se identificó que el recurso del humor

puede causar rechazo en el público teniendo en cuenta que se sitúan en un contexto

delicado y sensible, como se pudo ver en la campaña publicitaria de “Cuidemos la

cuidadania” del Gobierno de la ciudad. Existieron reacciones positivas tanto como negativas

con respecto a la publicidad online por la forma de comunicar de las marcas.

A continuación, se investigó acerca de un consumidor online nuevo a partir de la aparición

de la pandemia. El consumidor online original es el que acostumbra a comprar productos

y/o servicios a través de una pantalla pero con la situación que generó el Covid-19 los

consumidores online se vieron presionados a serlo ya que no tenían otra opción. Esto

significa que muchos consumidores online todavía son principiantes con respecto a las

compras y consumo online pero según la recolección de datos encontraron un espacio

simple, cómodo y ágil en el que se vieron obligados a formar parte debido al contexto.

Debido a esto, las marcas tuvieron que incorporarse por completo en la digitalización para

atraer al público nuevo que se presentó en las plataformas online. Las observaciones de las

campañas publicitarias han sido realizadas mediante la medición de tres variables. El

contexto como contenido, la narrativa y la reacción de los consumidores. Las tres

funcionaron de manera correcta para las campañas publicitarias, es decir que en las tres

campañas publicitarias analizadas ocurrió que el estudio sobre las variables mencionadas

fueron fáciles de reconocer y similares entre lo que se observó en las tres campañas

publicitarias. Se pudo examinar que el contexto se encuentra expuesto en las campañas

implícitamente o explícitamente y todo el mensaje de comunicación del producto y/o servicio

en cuestión hace alusión a eso. Se distingue que las marcas al incluir al contexto en su

publicidad no lo narran de forma literal. No nombran al Covid-19 y esto es debido a que toda

la sociedad actual es partícipe del contexto y entienden que el mensaje se comunica desde

esa perspectiva. También se entiende que los consumidores por más de que le hayan sido

fiel a una marca desde siempre pero durante la pandemia no sintieron el apoyo que

necesitan la fidelización se pierde. La relación entre la empresa y el cliente se volvió
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completamente virtual. La pandemia desencadenó el boom de los medios digitales. Estos

medios ya venían con un gran alcance de la sociedad antes de la pandemia debido al nivel

de avance de la tecnología pero en este contexto la virtualidad se convirtió en el medio

habitual de consumo de las marcas durante la pandemia. Cabe destacar que las marcas a

la hora de elegir un medio de comunicación para transmitir sus mensajes publicitarios es el

mundo digital por sobre los medios tradicionales. Incluso, se realizaron tres entrevistas para

crear un análisis más profundo y claro sobre las marcas y los consumidores en este

contexto. Las entrevistas brindaron una perspectiva más concisa sobre cuáles fueron las

medidas que debió tomar la empresa tras la aparición del Covid-19. Se justificó que las

estrategias que pensaron en ese momento fue lo que determinó el funcionamiento y la

efectividad de la marca hoy en día. Otras tres variables fueron observadas con las

respuestas de los entrevistados, el impacto del Covid-19, la publicidad digital y la reacción

de los consumidores. En cuanto a la primera variable se pudo notar que hubo un análisis

sobre cómo afectó el Covid-19 en la publicidad y las marcas. Puede tener una connotación

tanto positiva como negativa y a lo largo de la investigación de los casos de campañas

publicitarias y entrevistas analizadas la pandemia afectó positivamente en la publicidad.

Esto se debe a la presión que tuvieron las marcas como también los consumidores de

incorporarse de lleno en los medios digitales y se encontraron con un espacio cómodo,

accesible, creativo, rápido, fácil, innovador, heterogéneo e instantáneo según los

entrevistados. Es posible justificar que la mayoría de las empresas que utilizaron los medios

digitales como medio principal para comunicar lograron expandir su público ya que el

alcance y la expansión fue notoria. Los medios digitales robaron el protagonismo de los

medios tradicionales. Cabe destacar que los medios digitales innovaron un espacio ideal

para los consumidores en pandemia pero no quiere decir que los medios tradicionales

hayan desaparecido. No se pudo medir el alcance de los ambos medios pero podría decirse

que los medios digitales brindan un mayor desarrollo y crecimiento para las empresas que

los medios tradicionales pero el alcance seguramente sea similar. La pandemia aceleró

drásticamente la evolución de los medios digitales. Expertos confirmaron que la innovación
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que presentan estos medios de comunicación, junto a las herramientas y contenidos nuevos

expuestos podrían haber ocurrido en una cierta cantidad de años sino hubiese existido la

pandemia. La digitalización llegó para quedarse y es una posibilidad que las herramientas

como por ejemplo ciertas aplicaciones digitales creadas para facilitar la situación de

pandemia permanezca y perdure en el tiempo. Se podría inferir que a futuro las marcas van

a considerar a los medios digitales como su medio principal para comunicar ya que

conocieron los beneficios que le brindan, sin dejar de lado por completo el medio tradicional

en el que solían publicitar sus piezas gráficas y mensajes comunicacionales.

El Proyecto de Graduación responde a la pregunta problema planteada ¿De qué manera

afectó la aparición del Covid-19 en la publicidad?. Afectó de una manera la cual benefició a

la publicidad de las marcas ya que los mensajes de comunicación se expandieron de su

target original y las marcas actualmente forman parte de un medio de comunicación clave

para el futuro de las empresas. El objetivo general del trabajo de investigación se cumplió

ya que fue posible identificar si las marcas lograron una comunicación efectiva a través de

sus campañas publicitarias al formar parte de un contexto tan complejo. La comunicación de

las marcas fue efectiva al haber pensado y lanzado estrategias de comunicación creativas

que representen el contexto, que resalten su identidad de marca, que transmitan los

sentimientos y emociones que los consumidores buscan. Para concluir, cabe destacar la

importancia del contexto a la hora de comunicar, la importancia de las palabras en el

mensaje se va a transmitir, el medio de comunicación elegido, la diferenciación de la

competencia, el comprender a los consumidores, la creatividad en las campañas

publicitarias y en las estrategias de comunicación, entre otras. Todas estos factores fueron

analizados a lo largo del Proyecto de Graduación y fueron los factores clave que

determinaron cómo fue verdaderamente el impacto del Covid-19 y la pandemia en la

publicidad de las empresas.
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