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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.
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La emoción es parte fundamental dentro de las narrativas de las marcas y empresas. Si bien, las campañas 
de publicidad buscan generar emociones dentro de sus audiencias, este elemento se consolidó durante 
la pandemia. 

No es fácil comunicar con emoción. Muchas audiencias denunciaron oportunismo por parte de algunas 
marcas o su falta de solidaridad en la lucha contra el COVID-19. El análisis de campañas de comunicación 
nos dice que las que lograron mayor impacto en audiencias tienen los siguientes factores en común:   
transformaron su tono.

• La popularización del e-commerce. 
• Transmisión de las empresas de sus protocolos para la nueva normalidad. 
• Mayor uso de la creatividad direccionada. 
• Audiencias más exigentes con estándares de servicio. 
• Incremento de modelos predictivos. 
• Personalización basada en el uso de datos y necesidades específicas. 
• Los compradores elegirán a las marcas que construyeron una relación 
emocional, empática y útil. 
• Crecerá el papel de los influencers. 

¿CÓMO COMUNICARON LAS MARCAS EXITOSAS
DURANTE LA PANDEMIA?

EL TONO
DURANTE COVID-19
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NO CONSEGUIRÁS
CONMOVER OTROS 
CORAZONES
SI DEL CORAZÓN
NADA TE SALE 

Recuerda:

Johann Wolfgang von Goethe

¿QUIÉNES LO HICIERON ADECUADAMENTE?

¿QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE LA PANDEMIA?

Abanca adelantó las
pensiones de los jubilados

y se las ingresó para que no 
tuvieran que ir a las oficinas.

Telefónica y Vodafone 
ofrecieron algunas tarifas 

gratuitas.

Seat fabricó 300 respiradores 
al día utilizando los motores de 

los limpiaparabrisas. 

Con un legítimo sentido de oportunidad.

Acciones de apoyo a sus comunidades y terceros interesados.

Con empatía.

Con humanidad.

Con autenticidad.

Se pusieron en los zapatos de las audiencias.

Combinaron lo funcional con lo emocional.


