
El nuevo 
normal

Paradigma digital post Covid-19 



Contexto
El Covid-19 vino a cambiar la vida como la conocíamos y la 

normalidad que conocíamos. Es momento de adaptarnos a nuevas 
necesidades y cambiar nuestra forma de convivir y consumir. 



Mientras no exista una vacuna o algún tratamiento eficiente no 
será posible regresar a nuestra “normalidad”, y esto seguirá 

modificando nuestros hábitos. 



Ante este contexto se dibuja una línea muy fina 
en cuanto a lo que buscan los consumidores de 
una marca, haciendo un análisis cualitativo sobre 
la comunicación realizada por marcas en México y 
otros países la constante es la siguiente:

Certi- 
dumbre

Em- 
patía 

Uti- 
lidad 

Ofrezco certidumbre al hablar sobre medidas para 
no afectar el empleo de mis colaboradores, que se 
mantendrá el abasto de mis productos y servicios y 
por último que se adoptan medidas de cuidado y 
apoyo a la comunidad. 

Muestro empatía al entender el contexto por el 
que pasan mis compradores, no aprovecho la 
situación para generar comunicación, todo lo que 
hago se encuentra enfocado en ayudar e informar.

Soy útil cuando genero iniciativas que tienen un 
impacto en la sociedad, hago donativos o creo algo 
para ayudar y generar un impacto positivo a mi 
alrededor. 

Metodología BNN 



Certidumbre



Empatía



Utilidad



Ante la incertidumbre, las historias no 
bastan.

Las marcas buscan involucrarse activamente en dar soluciones, apoyos 
reales, tangibles y eficientes. Pasando de un STORYTELLING a un 

STORYDOING, donde la responsabilidad social se vuelve protagonista en pro 
de los consumidores.  

Algo ya cambió, y si bien aun no podemos identificar cómo será el nuevo 
consumidor, podemos construir una imagen positiva para el mañana.

La relevancia se construye 
con acciones.



El futuro ya está aquí y 
viene a toda velocidad.
El confinamiento de más de un tercio de la humanidad 
nos está forzando a replantear las relaciones sociales y la 
manera en la que trabajamos. El internet, un bien 
global, ha respondido adecuadamente a las exigencias 
de tráfico y las redes sociales están contribuyendo al 
mantenimiento de los necesarios nexos sociales.



El trabajo a distancia 
sí es trabajo.
Una consecuencia importante fue la necesidad de trabajo a distancia o homeoffice. 
Abandonar masivamente los centros de trabajo y digitalizar reuniones parecía un reto 
y una preocupación real para directivos, que temían por una menor productividad. 

"Until we drive again".  
En tiempos de covid-19, Honda sorprende creando tal vez el 1er spot de 
automóviles en ser escrito, dirigido, editado y visto completamente desde casa.  
Creado por Ogilvy Dubai



Efectos del COVID-19 en la Audiencia Digital de la categoría Retail 

Incremento de visitantes únicos 
comparando la semana del 3 al 9 
de marzo con la semana del 16 al 22 
de marzo.

Antes de la 
contingencia, 6 de cada 

10 mexicanos ya 
realizaban alguna 
compra en linea. 

Durante la contingencia la AMVO 
prevé un aumento en compra 

promedio y frecuencia. 

Uber eats, Rappi, 
Cornershop, Jüsto han 
aumentado numero de 
pedidos a triple dígito.

Amazon contrató 200k 
trabajadores para 

hacerle frente a la alta 
demanda. 

6k cuentas de 
vendedores han sido 

suspendidas por 
especular con el precio 
de productos básicos. 

El ritmo de venta de 
Amazon es de 10k 

dólares por minuto. 

El súper más 
cerca que nunca.



La pantalla como 
protagonista.
Efectos del COVID-19 en el consumo de contenido digital 

El streaming video, cable/broadcast tv, 
streaming audio, radio, newspaper, 
magazine, blog han registrado un 
fuerte ascenso desde la semana del 17 
de febrero.

Comparado a las primeras 2 
semanas de febrero, las páginas 
vistadas de la categoría crecieron 
un 22.1% en marzo

15,8 millones de nuevos 
suscriptores en todo el 

mundo.

El mayor numero de 
suscriptores y 

reproducciones obligó a 
Netflix a bajar la calidad de la 

reproducciones para evitar 
un colapso.

El efecto del Covid-19 hizo que Tiktok tuviera un crecimiento 
exponencial. No solo en numero de suscriptores, también en 

crecimiento de usuarios de otras edades. 

Nuevo récord en 
el mes de 

febrero con 113 
millones de 
descargas

Los vídeos con el tag 
#coronavirus acumulan 

31.200 millones de 
visualizaciones y 

los taggeados con 
#coronaviruschallenge, 
más de 1.200 millones.

El gasto mensual de 
sus usuarios, subió a 

50,4 millones de 
dólares, un 

crecimiento del 
784,2% superada por 

Tinder.

Fuente: Comscore, AMVO, Forbes, statista



La distancia no es 
pretexto.
Whatsapp, Facebook e Instagram y la cercanía con las personas que quieres. Fuente: Comscore, AMVO, Forbes, statista

Uno de los mayores retos ha sido mantener la conectividad y 
cercanía con nuestros seres queridos, así como encontrar 

espacios de esparcimiento. 

Facebook reporta hasta un 
70% más de tiempo en sus 

distintas apps. 

El uso de WhatsApp ha 
aumentado un 40% durante 

las últimas semanas y en 
países con mayor restricciones 

se elevó hasta 51%

Los mensajes aumentan más del 50% y el tiempo en llamadas 
grupales (llamadas con tres o más participantes) aumenta en más 

del 1,000% durante el último mes. 

En Facebook los contenidos con mayor 
reproducción son los relacionados a deportes. Es 

un efecto nostalgia por la suspensión de 
actividades deportivas.  

La ultima actualización de Whatsapp ahora permite 
realizar video llamadas de hasta 4 participantes.  

Instagram ha sido utilizado para 
realizar clases en vivo, entrevistas, esto 
gracias a su modalidad de compartir 

pantalla.  



De espectadores 
a participantes.

Fuente: Comscore, AMVO, Forbes, statista

Desde clases de activación física, yoga, cursos de diseño, etc.  
Los usuarios están explorando y encontrando pasatiempos o 

tratando de seguir con su rutina lo más normal posible. 

Esto se debe a que el consumo de contenido paso de ser un 
momento de relajación y ocio a un momento de activación y 

aprendizaje. 
 

Pasamos de solo ser espectadores a formar parte de la 
experiencia de contenido. 

Los views de Instagram y Facebook Live se duplicaron en 
una semana y se han mantenido.

Plataformas como Platzi, Domestika, Udemy y apps de 
aprendizaje como Duolingo y Babel reportan un aumento en el 
numero de nuevos usuarios y cursos descargados, su reto será 

mantener sus números pasando la pandemia. 



El nuevo panorama 
del entretenimiento. Fuente: Comscore, AMVO, Forbes, statista

Animal Crossing es una serie de videojuegos de simulación de 
vida publicada por Nintendo, durante la pandemia usuarios que 

han hecho match en Tinder o en Bumble han realizado citas 
virtuales en la realidad del video juego. 

El mundo del gaming se ha visto fortalecido reclutando a 
nuevos jugadores y tornando espacios de socialización e 

interacción entre distintos usuarios. 

Ante la falta de deportes, la Liga MX creó la eliga, con la participación de 
los 18 equipos del futbol mexicano representados por jugadores de los 

distintos equipos ha llevado a la eliga a ser trending topic y sumar 
millones de menciones y reproducciones durante cada jornada. 

Fornite y Travis Scott consiguieron reunir a  12.3 millones de 
jugadores simultáneos a modo de espectadores del primero de 

los conciertos, las cifras totales arrojan ahora una cifra sin 
precedentes: 27.7 millones de espectadores en esos tres días.

El sábado 25 de Abril se realizaría el primer festival digital en Minecraft, los 
servidores se colapsaron debido a la alta demanda de usuarios queriendo 

observar el evento, fue pospuesto para el 16 de Mayo. 



 
La normalidad ya no volverá. Lo digital pasó de ser una herramienta a ser la 

ventana donde experimentas al mundo, donde compras, socializas, 
aprendes, te ejercitas y conoces a otras personas. Ante un reto tan grande 

como el Covid-19, donde científicos de todo el mundo no terminan de 
comprender las distintas mutaciones que sufre el virus, el alejamiento de la 
humanidad de los lugares públicos será la constante. La digitalización del 
día a día seguirá dando pasos acelerados para que en la distancia sigamos 

estando juntos.  

Las marcas deberán realizar 
esfuerzos en su transformación 

digital, más en áreas que 
sabemos que perdurarán 

(ecommerce)

La interacción social sufrirá una 
digitalización irreversible, desde 

conciertos en realidad virtual, 
citas en videojuegos, clases en 
linea, lo que antes era ciencia 
ficción ahora será parte de tu 

vida diaria. 

Grandes ciudades estudian la 
posibilidad de implementar el 

homeoffice como política de salud 
publica.  

En un panorama donde no inviertas 
en traslados y no necesites quedarte 

en casa, ¿qué harías con el tiempo 
libre?



T H N X !


