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INNOVAR O DESAPARECER:
el dilema de las marcas
en tiempos de COVID-19

La ansiedad y la incertidumbre generada por la crisis de 
COVID-19, impulsada por el miedo a la pérdida del empleo y la 
salud serán condiciones que afectarán los hábitos de los             
consumidores, aún después de la pandemia.

“En este panorama dónde no sabemos, cómo las marcas podrán 
salir adelante, nos enfrenta con una realidad trágica, pero que al 
final tiene solución que nos lleva a afirmar que hoy en día quien 
no está innovando, quien no está haciendo algo diferente, se 
quedará atrás y más adelante lo lamentará su empresa, los 
servicios que ofrecen y los productos que están creando, así lo 
refiere Andrés Cedillo, Director y Fundador de Cultus Innovación.

Para este experto en innovación, la 
crisis de COVID-19 nos confronta a    
innovar de manera inmediata creando y 
generando valor donde no había y 
pensando en la creación de nuevos 
productos y servicios, además de 
proponer nuevas experiencias a los 
clientes en la parte de comunicación y 
marketing.

Es importante reflexionar que todo mundo pensará 
en sobrevivir y el consumo se volcará a productos 
esenciales de primera necesidad: alimentación, 
salud y seguridad mientras otros tendrán poca 
demanda ante la falta de liquidez y el desempleo, en 
este punto se calcula que la crisis podría provocar 
una pérdida de cerca 600 a 900 mil empleos, según 
datos del Centro de Análisis Económico del Tec de 
Monterrey y el Instituto para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico (IDIC).
 
Es por ello que cada industria deberá identificar lo 
que el consumidor demanda y qué artículos o        
servicios estará dispuesto a pagar y monetizar. El 
mercado dictará hacía donde se tiene que ir y de ahí 
se deberán adecuar los modelos de negocio.

En este momento de transformación es importante 
crear nuevos modelos de negocios que requerirán 
también nuevas estrategias de comunicación y 
marketing con los recursos ya existentes para 
generar nuevas ideas para las empresas.

El reto en la actualidad será tener una gestión 
eficiente de la comunicación que pueda marcar la 
diferencia y contribuir a paliar el impacto económico 
de las empresas resultado de la pandemia.    

La aparición del coronavirus nos ofrece la oportunidad 
para desarrollar nuevas estrategias de comunicación 
y relaciones públicas que permitan incrementar la 
visibilidad de la marca, mediante la innovación de 
sus esquemas, generando una reputación positiva 
de la marca.

Esta nueva realidad impactará la manera de            
comunicase y en el campo de las relaciones           
públicas se deberán replantear las estrategias de 
comunicación, los formatos y las narrativas para 
atraer a los consumidores con nuevos contenidos 
de lenguaje sencillo y formatos atractivos que 
ayuden a captar público.

Hoy más que nunca es recomendable para las 
empresas seguir trabajando en planes de comuni-
cación y protocolos de crisis con el asesoramiento y 
dirección de especialistas temas específicos para 
mantener en pie a las empresas, evitar la                  
contracción y prever un 2021 con expectativas de 
recuperación, el dilema actual nos pone ante la 
disyuntiva de innovar ante la crisis o desaparecer.
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