
Conecta con tu audiencia 
Se parte de lo que están buscando
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Marzo 2020

El nuevo foco de la comunicación



La comunicación no frenó, muto, 
cambió de forma. 
Internet como principal medio y branding 
como principal fin. 



Ver nota completa acá

https://www.kantar.com/Inspiration/Coronavirus/COVID-19-has-not-changed-consumer-attitudes-to-advertising


Ver nota completa acá 

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/consumidor-ve-buenos-ojos-publicidad-contagia-coronavirus


¿Qué está pasando? 



Fronteras cerradas, personas aisladas, calles vacías, medios impresos 
desactualizados, eventos y activaciones BTL canceladas. 

Nuevas formas de conexión y entretenimiento están surgiendo para 
los consumidores y nuevas formas de comunicar surgen para las 
marcas. Los productos y servicios que tienen para ofrecer ya no 
interesan, ahora lo que importa son sus valores y el contenido. 

Sé parte de lo que están buscando, se parte de su nueva vida. 



En medio de tanta incertidumbre, hay 
noticias que nos llenan de esperanza. 

No es para siempre, es un período de 
transición en el que tu marca debe 
estar presente. Los tiempos de crisis 
es cuando nuestros consumidores más 
necesitan escucharlos. 



¿Cuáles son las nuevas formas de entretenimiento y conexión de los 
consumidores vía streaming? 



¿Cuál es el foco de la 
comunicación hoy? 



El foco de la comunicación ya no es la venta directa, sino 
que deben trabajar fuertemente en hacer branding y 
responsabilidad social corporativa logrando que en este 
momento de crisis, la marca se mantenga en el top of
mind de los usuarios.



El 
“Te esperamos” se 
convierte en un 
“Te cuidamos”. 



El 
“Obtenelo ahora” se 
convierte en un 
“No nos uses”. 



En estas semanas  hubieron varias marcas que se supieron adaptar rápidamente al 
nuevo foco de comunicación. 

Detectándose 4 pilares principales a la hora de comunicar: 

INFORMAR
Brindar información respecto a la situación actual y formas de prevenir el virus. 

APOYAR

Brindar apoyo mediante donaciones, contenidos exclusivos y recomendaciones de entretenimiento. 

AYUDAR
Brindar ayuda relacionada con atención al cliente  y uso de servicios. 

CONECTAR
Campañas y comunicación de branding que buscan generar vínculos con los consumidores conectándose con 
la situación y el contexto actual. 



¿Cómo se está adaptando cada 
industria? 
Click en cada publicación para ver vídeos
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INFORMAR

Brinda información 
para prevenir el 

virus.
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Genera contenido 
que entretenga. 

APOYAR



AU
TO

M
O
TR

IZ

Da acceso a 
contenido 
exclusivo. 

APOYAR
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Realiza acciones de 
responsabilidad social tal 

como donaciones. 

APOYAR
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AYUDAR

Ofrece servicios especiales 
para ayudar a tu audiencia 

en el contexto actual. 
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AYUDAR

Brinda servicios 
especiales para ayudar 
a tu público objetivo a 
adquirir tus productos 

frente al contexto 
actual. 
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BA
N
CA

Interactuá con tu audiencia con entretenimiento y temas que 
vayan más allá de tus servicios en sí. APOYAR



BA
N
CA

Apoya a tu audiencia brindándole contenido de interés y a su vez 
apoya a los que más necesitan con  donaciones. APOYAR



BA
N
CA

AYUDAR



TE
LC
O INFORMAR

Brinda información ya sea de la situación actual en 
cuanto al uso del servicio o de como prevenir el virus con 

consejos de interés. 



TE
LC
O

INFORMAR

Sé creativo a la hora de dar 
información para que el contenido 

sea más atractivo e invite a la 
audiencia a compartirlo.



TE
LC
O Brinda contenido Premium gratuito con entretenimiento 

para sobre llevar la situación. APOYAR



TE
LC
O AYUDAR

Ayuda ofreciendo servicios especiales para que tus 
clientes puedan sobrellevar mejor la situación actual. 



TE
LC
O CONECTAR
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IE
N
TO INFORMARBrinda información adaptada a tu industria para lograr una mayor interacción 

con tu audiencia. 
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Interactua con tu audiencia brindando información de 
interés a otros usuarios. APOYAR
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Hacé que tu audiencia 
interactúe con tu marca a 

cambio de información 
personalizada de interés. 

APOYAR
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Brinda contenido Premium gratuito para que la audiencia pueda disfrutar 
desde su casa. APOYAR
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CONECTAR

Conecta con tu audiencia con 
mensajes que demuestren los 

valores de tu empresa 
apoyándolos en la situación 

actual. 



RE
TA

IL INFORMAR
Informa a tu audiencia sobre las medidas de precaución tanto que está tomando 

la empresa o recomendaciones para que tomen los usuarios. 



RE
TA

IL

Apoya a la comunidad no sólo con 
contenido de interés tal como 

entretenimiento, sino también con 
donaciones y acciones que sean por el 

bien de toda la sociedad en el contexto 
actual. 

APOYAR



RE
TA

IL

AYUDAR

Brinda ayuda respecto al 
uso de servicios que 
ofrece la marca para 

facilitar las tareas diarias 
de los usuarios en el 

nuevo contexto. 



RE
TA

IL CONECTAR



CP
G Brinda contenido Premium gratuito para que la audiencia pueda disfrutar 

desde su casa. APOYAR



CP
G Desde recetas hasta rutinas de entrenamiento, cualquier actividad que le 

aportes a tu audiencia en estos momentos es super valiosa. APOYAR



CP
G Brinda sugerencias de música y contenido de entretenimiento para apoyar a 

tu audiencia en estos momentos de incertidumbre. APOYAR



CP
G Ayuda tanto a la sociedad como a los profesionales que se ven afectados con 

la situación actual. AYUDAR



CP
G AYUDAR



CP
G CONECTAR



¿Cómo podemos ayudarte 
desde IMS? 



Desde IMS te ofrecemos diversas oportunidades para llegar a 
tu audiencia con el nuevo foco de comunicación. 

Más allá del contenido creativo que tu marca pueda crear, 
podemos ofrecerte acciones personalizadas en cada una de las 
plataformas de nuestros partners que se adaptan a los pilares 
de comunicación que se están trabajando hoy en día. 



Snapchat es la plataforma 
que invita a conectarte con 
tus amigos más cercanos de 
forma divertida.

Su cámara ve cosas que 
ninguna otra ve, le pone 
magia y permite a los 
usuarios jugar y divertirse 
en este momento de ocio 
que están viviendo hoy en 
día. Click para ver nota completa

https://forbusiness.snapchat.com/blog/how-snapchatters-are-adapting-to-the-covid-19-health-crisis
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En el nuevo foco de comunicación 
que observamos, Snapchat puede 
darle un plus a tu marca con la 
Realidad Aumentada invitando a los 
usuarios a que jueguen y descubran 
cosas con su cámara de Snapchat y la 
compartan con sus amigos. 

En un momento donde las personas 
lo más lejos que pueden ver es desde 
el balcón/jardín de sus casas, 
acercarle una experiencia diferente y 
divertida desde su celular puede 
marcar la diferencia y la perspectiva 
de tu marca. 

Vídeos mock up a modo ejemplo.
Esta acción no fue aprovechada por ninguna marca aún.



Otra opción de posicionar tu marca 
en este nuevo foco de comunicación 
es a través de Gaming Experiences
Lens. 

Esta experiencia le permite al usuario 
jugar con un entorno dinámico 
adaptado al contexto actual 
generando diversión y awareness de 
marca. 

Mock up a modo ejemplo.
Esta acción no fue aprovechada por ninguna marca aún.



Consulta por estas y otras propuestas y 
genera Brand Awareness para tu marca 

aportándole al usuario experiencias distintas 
y divertidas.

Colaboración de Pablo Molina &  



El tiempo en casa nos obliga a 
dedicarle más tiempo a ver y 
escuchar a nuestros artistas 
preferidos. 

Posicionar tu marca delante de los 
vídeos originales de los artistas 
preferidos de tu audiencia, hoy en 
día hace la diferencia. 



Sé parte de las playlist exclusivas hechas para cada momento de tu 
audiencia en el contexto de hoy generando Brand Awareness en momentos 
de entretenimiento. 



Consulta por estas y otras propuestas de 
innovación creativa para acercarte a una 

audiencia única y diferenciada en momentos de 
entretenimiento. 



LinkedIn es la 
plataforma ideal para 
comunicar y realizar 
acciones de 
Responsabilidad 
Social Coorporativa
(RSC) en este 
momento de crisis 
mundial. 



Ayuda a otras 
empresas a 
aumentar su 
productividad y 
facilitar el trabajo 
remoto o brinda 
cursos y charlas vía 
streaming sobre 
temas de interés que 
pueda servirle a otros 
empresarios y 
colegas.



“Las empresas deben esforzarse más que nunca para 
actuar con valores  y responsabilidad.” 

y LinkedIn es la mejor forma de hacer llegar 
estas acciones. 



Twitch es la plataforma de 
entretenimiento y streaming que 
mayor crecimiento obtuvo hasta 
ahora dado a la necesidad de 
estar en contacto vía streaming
con otros jugadores y al mayor 
tiempo libre que presenta tiene 
la audiencia. 

42%
promedio aumento la cantidad de horas online 

dentro de la plataforma para los usuarios de 
LATAM.

Fuente: Datos Twitch



Ya no se trata de 
simplemente de llegar a 
una audiencia gamer, sino 
que la plataforma está 
abriendo su abanico de 
contenidos a streaming de 
música y juegos 
convencionales online. 



Hoy Twitch te ayuda a llegar no sólo a una audiencia 
gamer sino también con interés en música y deporte. 

Llega a ellos con contenido exclusivo realizado por los 
streamers o simplemente impactando con contenidos de 

tu marca a una audiencia activa con variedad de 
intereses. 



Ahora, más que nunca, la 
audiencia está recurriendo a 
Spotify para consumir playlist y 
podcasts que los ayude a 
concentrarse en ser 
productivos, mantenerse 
positivos y crear momentos de 
calidad en sus casas.

El nuevo contexto trae un 
cambio de hábito en el 
consumo de música en Spotify.

¿Cuáles son los géneros que más se consumen hoy? 



Más allá de los clásicos formatos que 
conocemos de la plataforma, tu marca 
puede ser parte de experiencias 
musicales que logren un mayor 
awareness de marca. 

Hoy más que nunca la audiencia 
necesita teletransportarse a 
situaciones y momentos a través de la 
música. Esto es posible gracias a las 
branded playlist en la que tu marca 
puede generar playlists temáticas 
relacionadas con los productos y 
servicios que ofrecen. 

AMSTEL, marca de cerveza española creo una 
playlist que traslada a su audiencia a los 

mejores bares.



Estamos en un contexto en el cual las 
películas y series son las protagonistas. 
Y brindar una experiencia digital 
musical distinta y creativa puede ser 
una gran oportunidad. 

Mediante un desarrollo especial 
podemos lograr que las personas 
adquieran su playlist ideal según sus 
gustos e intereses de películas y series 
o viceversa. 

Ejemplo de acción que realizo HBO en otra oportunidad. 
Podemos crear una experiencia similar adaptada a tu marca.



A medida que aumentan los días en 
casa, las personas buscan ser creativos 
con las actividades que pueden hacer. 

Tu marca puede darle su ayuda 
brindándole playlist especiales según 
el tipo de salida que quiera organizar 
en su casa, por ejemplo. 

Esto requiere un desarrollo especial y 
aún no fue aprovechado por ninguna 
marca. 

Ejemplo de acción que se realizo durante el 2017. Podemos 
crear una experiencia similar adaptada a tu marca y al contexto 

actual.



La nueva vida de los usuarios ha 
cambiado su consumo de streaming. 
Hoy en día cada vez más los usuarios 
necesitan experiencias visuales para 
acompañar su música. 

Es posible desarrollar una landing
brandeada por tu marca, que vaya 
cambiando según el momento del día y 
reproduzca una playlist de Spotify al 
cada vez que se ingresa a la misma. 

Consultar con tu representante de 
ventas por más info de esta acción. 

Ejemplo no realizado por ninguna marca. 



Existen diversas experiencias musicales en las que tu marca 
puede generar awareness y acompañar a su audiencia en 
estos momentos, brindándoles contenido personalizado, 

distinto y exclusivo. 

Logra ser diferente a través de la música adaptándote al 
nuevo foco de comunicación y a los nuevos hábitos de tu 

audiencia.  



Twitter es la plataforma de información 
y conexión por excelencia. Conecta tanto 
a usuarios entre si como a usuarios con 
marcas. 

Brinda información 100% segura con 
respecto al Coronavirus en si, así como 
también sobre las diversas acciones que 
están realizando las marcas alrededor 
del mundo y recomendaciones o charlas 
entre usuarios sobre diversos temas. 

Click en la imagen para ver 
nota completa



La conversación ha aumentado las últimas semanas, especialmente la relacionada sobre 
los siguientes temas: 

Fuente: Crimson Hexagon LATAM

Servicios de Internet Compra Online

Delivery Apps



Fuente: Crimson Hexagon | LATAM | Marzo 2020

No todo lo que se habla en 
Twitter es relacionada con el 
Coronavirus, el 
entretenimiento online toma 
gran importancia durante esta 
cuarentena notándose un 
aumento significativo a medida 
que fue avanzando el mes de 
marzo.  



Entre las palabras más 
mencionadas sobre 
entretenimiento online 
relacionadas con Coronavirus y 
cuarentena, notamos fútbol, 
música, películas, series, juegos y 
Netflix. 

Fuente: Crimson Hexagon | LATAM | Marzo 2020



Fuente: Crimson Hexagon | LATAM | Marzo 2020

Los Top Retweets no están 
relacionados al Coronavirus en 
sí sino más que nada al 
entretenimiento online. 



Fuente: Crimson Hexagon | LATAM | Marzo 2020

Twitter es donde la audiencia viendo información minuto a minuto y para estar en 
contacto con otras personas de distintos lugares del mundo que están viviendo la 
misma situación. Las experiencias compartidas, recomendaciones y memes están 
presentes más que nunca. 

¿Qué temas son los que más hablan?

- Familia y entretenimiento para los más chiquitos. 
- Entrenamiento vía streaming
- Recetas de cocina
- Recomendaciones de series y películas. 
- Info sobre artistas en vivo 
- Sugerencias de libros 
- E learning



Ver tweet original haciendo click en la imagen

Conecta con tu audiencia.
Contamos con formatos y 
posibilidades que se adaptan a 
cada uno de los pilares de 
comunicación que se están dando 
hoy. 

Interactua con tu audiencia 
haciendo un quiz por ejemplo con 
algún artista o celebridad que se 
relacione con tu marca a través 
de un Conversational Card. 



Ver tweet original haciendo click en la imagen

Entretiene a tu audiencia 
interactuando con ellos a través 
de diversos juegos de preguntas 
y respuestas relacionados con tu 
marca. 

Puedes utilizar el formato 
Promoted Poll o Conversational
Card para realizar actividades 
como esta.



Ver tweet original haciendo click en la imagen

Aprovecha los hilos de Twitter
para aclarar dudas sobre la 
prestación de tus servicios en la 
situación actual.



Ver tweet original haciendo click en la imagen

Estate atento a los comentarios 
que hace la audiencia sobre tu 
marca, puede ser una gran 
oportunidad para generar 
contenido que conecte con la 
audiencia. 



Ver tweet original haciendo click en la imagen

Comunica las acciones que estará 
haciendo o hace tu marca a 
través de Twitter para conectar 
audiencias entre plataformas y 
darle más valor a tu contenido. 

Puedes hacerlo con un simple 
Tweet, una Website Card o un 
Conversational Card + Auto 
Respuesta* que envíe playlist
personalizadas según sus 
intereses.

*Conversational Card + Auto Respuesta requiere 



Ver tweet original haciendo click en la imagen

Genera una dinámica 
entretenida tal como 
diversos challenges para 
que tu audiencia pueda 
seguir desde su casa y 
promociónala en Moments
para que puedan encontrar 
todas las participaciones y 
consignas en un mismo 
lugar. 



Conecta con tu audiencia en Twitter. 

Usuarios de todo el mundo están conectados en la 
plataforma para informarse minuto a minuto lo que sucede 

y para interactuar con marcas y personas compartiendo 
experiencias

y sentimientos.

Consulta a tu representante de venta las políticas de comunicación de la plataforma respecto al COVID-19.



¡Gracias!

@cameclavell
Brand Strategist


