
Business as
UNusual



business as
unusual.

Hace muchos años que nos enfrentamos a 
un entorno VUCA, un acrónimo en inglés 
(Volatility, Uncertainty, Complexity & 
Ambiguity), que comenzaron a utilizar a 
finales de los 90 los militares 
estadounidenses para describir el mundo 
tras la Guerra Fría. La crisis actual del 
coronavirus nos ha vuelto a dejar claro que 
vivimos en un entorno VUCA.

Pero más allá de prepararnos para la crisis 
actual, porque lo más probable es que no 
desaparezca pronto, debemos 
prepararnos para vivir en un entorno 
“Business as unusual” asumiéndolo 
como el nuevo normal.

No pensemos en esta crisis como una 
oportunidad de marketing, sino en una 
oportunidad de aprender, de 
empatizar, y de aportar un valor real 
para las personas y la sociedad.

El punto de vista de OMD



vision.

Nuestro objetivo es ayudarte a tomar mejores
decisiones, más rápido. 

Por eso, durante este periodo queremos ayudarte a 
comprender mejor cuándo y cómo debe reaccionar 
tu marca, cuándo debe permanecer callada y 
cuándo debe formar parte de la conversación y 
también de la acción. 

Comprender mejor las necesidades cambiantes de 
los consumidores, a través de aprendizajes de otros 
países y marcas que luchan con empatía y 
propósito contra esta pandemia mundial.

Estamos preparados para ayudarte incluso
cuando hay que crear marcas en épocas
inusuales.

Volatility
la volatilidad se tiene que 
contrarrestar con Uncertainty
la incertidumbre con 

Complexity

Ambiguity
y la ambigüedad con 

la complejidad con la

Vision

Understanding

Clarity

Agility

Visión de futuro

Entendimiento, comprensión y empatía

Claridad con nuestro propósito de marca como
guía

la capacidad de reaccionar es más
importante que la planificación



understanding.
Es el momento de revisar nuestras estrategias actuales: lo que parecía ayer 
normal, hoy podría no serlo tanto. Entender y analizar cómo otros países y
empresas han reaccionado de froma exitosa nos permitirá entender mejor los cambios
a los que tendremos que enfrentarnos en el corto plazo.

Largo plazo y revisión continua de 
necesidades

Las crisis conllevan trayectorias dinámicas, lo que requiere una 
reformulación constante de modelos y planes. 

Master Kong, un productor líder de alimentación, revisó su
estrategia diariamente, migrando su distribución de online a 
física. Evaluó los planes de reapertura de los puntos de venta

adaptando su cadena de suministro. Una semana después del 
brote había conseguido abastecer al 60% de las tiendas que 

reabrieron durante este periodo.

Reasignar la mano de obra 
a actividades de mayor valor

Durante la cuarentena, muchos restaurantes cerraron. En lugar

de despedir a sus empleados reasignaron sus trabajos para 

la comunidad para la planificación de la recuperación, incluso

los cedieron a otras empresas.

Muchas de estas empresas cedieron a sus empleados a HEMA, la 

cadena de supermercados de Alibaba, que necesitaba

urgentemente mano de obra para cubrir la demanda de compras

online. 

Existen oportunidades en la adversidad. 
Búscalas.

La crisis afectó a muchos sectores, pero las demandas específicas

para otros, crecieron.

Kuaishou, una plataforma de video social promovió ofertas de 

educación online para compensar los cierres de escuelas y 

universidades llegando a asociarse con el Ministerio de 

Educación para abrir un aula nacional en la nube para 

estudiantes. 

Se están creando nuevos hábitos de 
consumo. Algunos permanecerán.

Algunos de estos cambios de hábitos se quedarán una vez

finalizada la crisis. Esto significa que algunos sectores

deberán adaptarse a nuevas realidades. 

La aceleración de la adopción del comercio electrónico, el salto a 

la educación online, la transformación en la prestación de 

atención médica y un aumento en los canales digitales B2B 

podrían ser algunos de ellos.

Las dinámicas de recuperación variarán según la ubicación, y 

posiblemente no seguirán las estructuras geográficas de las 

empresas. Debemos tener un enfoque flexible.

Una lechera china líder desarrolló un enfoque segmentado basado

en la dinámica de recuperación regional, ajustando de forma 

continua su distribución y comunicación a las diferentes regiones

en función de recuperación, el sentimiento de los consumidores y 

sus necesidades específicas.

Comienza a planificar tu estrategia de 
recuperación

China parece estar en las primeras etapas de la recuperación. 

Aunque la profundidad y duración del impacto económico es muy

difícil de pronosticar, algunas empresas se han centrado en su

recuperación tras la crisis.

Una agencia de viajes china dedicó este tiempo a actualizar

sistemas internos, mejorar las habilidades y diseñar nuevos

productos y servicios de cara al futuro.

Geolocaliza tu estrategia de recuperación



Si la empatía ya era una de las principales 
palancas del punto de vista de OMD, ahora 
ser capaces de ponernos en la piel de 
nuestros consumidores se convierte en 
fundamental. 

Desde esa empatía, cada marca debe 
preguntarse cómo puede aportar valor 
en un contexto vital en el que nuestra 
libertad para vivir la vida que queremos, 
se ve amenazada. Cómo podemos ser 
facilitadores, cómo podemos dar respuesta a 
las nuevas necesidades de un contexto sin 
precedentes.

Empatía: más necesaria 
que nunca

Comprender las nuevas reglas que 
rigen la vida de los consumidores, se 
convierte en una garantía de 
supervivencia para las marcas. Esta 
crisis está actuando a un nivel tan 
humano como la pérdida de libertad y 
la restricción de movimientos. 

Las consecuencias son un contexto 
fluido que cambia en horas, y que 
provoca cambios obligatorios en el 
comportamiento y hábitos de las 
personas. Una incertidumbre que 
obliga a las marcas a ser flexibles en su 
forma de actuar y ágiles en las 
soluciones que ofrecen. 

El propósito de marca se convierte 
en la brújula perfecta para navegar 
esta incertidumbre. A la hora de 
tomar decisiones, las marcas deben 
recordar cuál es su papel en la 
sociedad en la que se integran, retomar 
sus valores y actuar de acuerdo con 
ellos.

clarity.
Tu propósito de marca es tu faro en momentos de incertidumbre

Las claves
del momento



Desde esa empatía, 
y desde el centro de 
nuestro propósito de 
marca, son muchas 
las formas de 
convertirnos en un 
aliado de valor para 
las personas:

En una situación de aislamiento, 
¿cómo podemos abrir oportunidades de socialización?

En una situación de reclusión, 
¿cómo podemos inspirar nuevas formas de entretenimiento?

En una situación de incertidumbre, 
¿cómo podemos mantener a las personas informadas?

En una situación de desprotección, 
¿cómo podemos demostrar nuestro apoyo real?

Microsoft ha puesto 
gratuitamente su plataforma 

Teams a disposición de los 
usuarios, para facilitar el 

teletrabajo 

Propósito de marca Ser útiles. De verdad

Construyendo rentabilidad futura
Antes de que explotara la crisis del COVID-19, Reputation

Institute ya marcaba el propósito de marca como la 
principal iniciativa para construir reputación en 2020. 

Entendido como el bien que aportan las marcas a la 
comunidad en la que se integran, más allá de 

generar riqueza u obtener rentabilidad.

Este contexto de crisis esconde también oportunidades 
que pueden no ser vistas a corto plazo. Muchos de los 

hábitos que hoy hemos tenido que modificar, se quedarán 
con nosotros para siempre. Las marcas que actúen 

responsablemente hoy, se están labrando su 
reputación futura y saldrán de esta crisis reforzadas.

Domino’s Pizza lleva la cena al hospital 
de Alcalá para agradecer al personal 

sanitario todo su trabajo y esfuerzo 
ante esta situación .

Pernod Ricard pone a disposición su 
fábrica de Manzanares, sus medios 
técnicos y humanos para para la 
fabricación de geles hidroalcohólicos 
desinfectantes.

Pensar en el bien común

El propósito de marca emana de la cultura corporativa y 
del liderazgo: cómo puede la actividad que 
desarrollo ser útil en este momento a toda la 
sociedad. Esa es la pregunta que deben hacerse las 
compañías.

Esta idea del bien común ya estaba cuajando en la 
conciencia colectiva antes de la crisis sanitaria, y se 
engloba dentro de una nueva economía basada en 
ecosistemas, basada más en la cooperación que en 
la competición. Es el win-win de toda la vida: si crece el 
ecosistema, crecemos todos.



agility.
La mentalidad ágil no es 
sólo para las startups. Las 
grandes marcas disponen de 
recursos suficientes para dar 
una respuesta contundente a 
los problemas que acucian a 
la sociedad en esta crisis. 

Los primeros en responder, 
además de prestar un 
servicio a la sociedad en el 
momento oportuno, habrán 
avanzado pasos de gigante 
en su imagen de marca. 
Nada como pasar del 
dicho al hecho para 
ganarse el respeto de las 
audiencias.

Todas estas marcas han 
demostrado estar a la altura 
de las circunstancias, 
explorando en su propósito 
para responder a la nueva 
situación del consumidor y 
sus cambios de 
comportamiento.

Marcas que han estado 
a la altura de las 
circunstancias



Todos los mercados, industrias, consumidores y sectores se enfrentan a una nueva realidad provocada por la 
situación del coronavirus.  Un nuevo paradigma que hace que los consumidores hayan cambiado su forma de 
pensar y actuar.

Sin embargo, un dato positivo es que el consumo de TV ha crecido 30 min de media al día, y algunas 
marcas ya están reaccionando a esta tendencia

Nuevo paradigma

<
Movimiento generado en redes 
sociales y apoyado por influencers, 
medios y marcas.

Orange apoya la causa de quedarse 
en casa con una campaña para 
concienciar a sus clientes.

Coca-Cola lanza una campaña para agradecer su trabajo 
a todo el personal que no puede quedarse en casa para 
que todo siga funcionando.

KFC ha tenido que retirar su campaña “It’s finger lick’n” 
debido a la campaña de concienciación del coronavirus 
para no acercarse las manos a la cara.

Guinness ha tenido que renunciar a su día más especial 
del año “St. Patrick’s” y lo ha hecho a través de su 
campaña “We’ll march again”.

<
Los cambios en el consumo de 
contenido abren nuevas 
oportunidades para las marcas.

+42%
Consumo TV durante el 
primer fin de semana de 

aislamiento*

*Fuente: OMG Radar, informe elaborado por OMG Custom Research



El coronavirus ha traído consigo un estado de descontrol que genera nuevas 
preocupaciones y necesidades en el consumidor. Inquietudes sobre el contagio, cómo 
hacerse cargo de los hijos, cómo hacer la compra en un estado de alarma o cómo llevar a 
cabo la actividad laboral.

Las marcas deben mostrar empatía ante estas nuevas situaciones y aportar soluciones 
prácticas.

Westwing lanza un reto a sus clientes para que se 
monten su propio HomeOffice para ganar 500€

La sociedad se vuelca en ayudar a los vecinos que más 
lo necesitan, con babysitting, compras a mayores, etc.

Lush abre sus puertas para que todo el mundo pueda 
entrar a sus tiendas a lavarse las manos.

Telepizza desarrolla Zero Contact Delivery, una nueva 
forma de hacer las entregas a domicilio.

Los supermercados priorizan sus ventas a los colectivos 
con un mayor riesgo de contagio.

Naturgy se hace cargo de las facturas de luz y gas de 
autónomos y pymes durante los meses de coronavirus.

Nuevas preocupaciones



El teletrabajo y la cuarentena han hecho que la población cambie todas sus rutinas 
de trabajo, entretenimiento y cuidado.

Las marcas tienen que ser capaces de formar parte de esas nuevas rutinas, 
aportando soluciones y contenidos relevantes para el consumidor.

Movistar + ofrece sus servicios Lite gratuitamente y 
amplía su oferta de contenidos durante marzo.

Time Out, cambia su nombre para empezar a ofrecer 
planes que hacer dentro de casa.

Artistas españoles ha llevado acabo un festival de 
música en directo a través de los stories de Instagram.

PornHub permite acceder a su versión premium de 
manera gratuita durante la crisis del coronavirus.

Autores y editoriales están ofreciendo sus publicaciones 
de manera gratuita para descargar.

RTVE ha desarrollado un contenido de entretenimiento y 
educativo para los niños que tienen que estar en casa.

Nueva rutina



En un momento en el que la realidad fuera de casa no existe, el medio digital es el principal 
puente de contacto entre personas, una realidad que ha pasado a ser 100% virtual.

Las marcas tienen que empezar a apostar por completo por este medio y  generar un contenido 
relevante que les haga conectar con su público, porque durante unos meses ésta será la única 
forma de acercarse a ellos.

Se están utilizando impresoras 3D para la fabricación 
de válvulas para los respiradores que ayudan a paliar 
los síntomas respiratorios del coronavirus.

Twitter ha abierto un canal especifico para hablar de 
cómo las marcas deben afrontar esta crisis.

Whatsapp ha multiplicado su uso x5 en los últimos días. 
Las redes sociales tienen un papel esencial para las 
relaciones.

HouseParty se ha convertido en la aplicación más 
descargada de las últimas semanas.

Google y Microsoft ofrecen sus servicios de empresa 
gratuitamente para teletrabajar.

Los museos crean contenido virtual para visitar sus 
colecciones y conocer a fondo sus obras.

Nuevos medios




