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Lecciones

desde las trincheras

EN I[POCADE CRISISLas enseSasque mantienenel gasto en publicidad se recuperantres vecesr pido.
LuciaJunc~Madrid
Las secuelasdel Covid-19enla salud
de las marcas puedenset tambi6n
devastadoras. Hansido mils de dos
mesesde confinamientoen nuestro
pals, y noventa dlas de estado de
alarma, periodoen el que apenasse
podlan vender productos -m~s
del comercioonline-, yen el que se
hacla imposiblecumplircon las promesasplanteadas en las campafias
publicitarias. Muchasmarcas han
estado a la altura y hanaprovechado
lo aprendidoen crisis anteriorespare mostrarseprdximos
a sus clientes,
empatizarcon ellos, humanizarsey
lanzar mensajes de apoyo y comprensidn. Otras han optado por
mantenerseen Ia sombrapublicitaria, bienobligadospor los fuertesrecortes presupuestarios; bien, como
por ejemploCoca-Cola,para destinar los recursos con los que contaban para la lucha contra el Covid.
Una acci6n que aunque no fuera
destinada a los medios, podrlamos
enmarcaren el territorio del mfirkeCAMPOFR|O
COMO
REFERENTE
Desdequeen2011, con un 22,9%de paradosen Espafia, Campofrioresucit6 a Gila devolviendo
ring, del m~kelingde
propdsito.
unasonrisaa un pals triste y empobrecido,
Campofrfo
se haconvertidoen unreferenteeneficacia publicitaria queno es s61oungran
Enconjunto,se prey6quela invern0mero
de visitas enredes-comoel recuperado
’sketch’ durantela crisis del Covid-,sino tambienunaumento
delas ventas.Asf, por
si6n en publicidaden todo el mundo
ejemplo,el ’spot’ de la Tiendade humor
de 2018Iogr6 incrementar
la notoriedadpublicitaria deCampofrfo
en quincepuntos,aument6
caiga este afio un 8%,sobmtodo en
todoslos atributos clave depercepci6nde marcay Iogr6 veinte millonesde visualizacionesde la campa~a,
Io quesupusoun 56%m~s
sectores comoturismo o aernl/neas
queel a~oanterior. Adem~s,
generaun impactoen mediosvaloradoen 7,8 millonesde euros(un 53%m~squeel a~oanterior).
(-31,2%)y ocio y entretenimiento
(-28%),segfin previsionesde Ware.
Pero si algo hemosaprendidode crisis anterioreses quereducir la pre- El ’packaging’y el servicio
hicieron en nuestro pals el pasado
senna de marcalleva a una p~rdida de ’delivery’ ganan
marzo ensefias como Dominos,
de cuota de memado
que euesta re- relevancia comocanales
Campofrfo,
Ikea, Ruaviej~...
cuperar. "Las empresasque aumen- para Ilegar al consumidor
La apuestapot la publicidadtamtan su gasto en m~rkedng
en periobi~nvarlasegflnel sector.Asl, en esta
filfimacrisis, ha habidoensefiasque
dos de recesi6n se recuperanhasta
bansabidosalir vencedorasen t~rmitres vecesn~srfipidoquelas queno.
Igualmente, las empresas de B2B Las mamasdeben
nos de mfirkefingen el senfido m~s
que aumentanestos gastos en rece- intentar mantenerse
ampliocomohan sido "farmac~utisidn alcanzanmils crecimientodu- visibles aunquesea en
cas, fabricantes de medicamentos,
rante la crisis y los siguientestres
equipamientodeportivo pare el honiveles
rods
econbmicos
g’ar, proveedoresde comidaa domiafios", destaca un reciente informe
deWarc,Mdrketingenlarecesi6n del
cilio, equipamiento
de oficinas, beNCovid-19.
das alcoh61icasy modacasual, aprovecharonparaincrementarsu inver"La exposici6ninfluye en las yen- la notoriedadespont~neao recuerdo
msfuturas; la activacidr~en ias ven- de marcacae un 21%,ia compraacsirn en publicidadde formaoporm’PACKAGING’,
EL PRIMER’CONTACTO
F|SlCO’
tas inmediatasy la experiencia,en la tual un 13%,los atributos clave de
EnEspafia,maroas
comoBimboo Estrella Galicia
nista. Amayorlargo plazo,onlinererepeficidn de compr~Te~fiendoen imagendesciendenun 8%... E1 conaprovecharon
sus envasespara enviar mensajes
tailers, software de networking,
cuentaque las marcasfuertes en los sumidorreclama que sigamosconde agracedimiento
a aquelloscolaboradores
serviciosde entretenimiento,
telecos,
y sanitariosquelucharoncontrael Covid-19.
tres aspectoscrecenmucho
mils, ser tando qu6nos ha hechofuertes y la
educacirnonline y productosde limdfib’fl en alganode ellos afectadimc- mama
siga fortaleci~ndose",reconopieza han aumentadola inversi6n
tamentea la evolucidnde la ensefua; cla P~rezen el webiruarde Kantar,
apostando
pot la creacirn de valor de
marcaa largo plazo, rail quelas venun d~ficit en exposici6nno se recu- Cdmorecuperarla marca.
peru mmca",advertla RicardoP6rez,
en abril de este afio ~espectoal mJs- tentes acfivas, salvo que~stas vayan tas opormnistas
en corto’’.
responsable de BrandGuidanceIn- Visibilidad
momes de 2019 en hasta un 24%. en contra del senfimientode la poCuandomantenerlainversi6npus~hts Divisionde Kantar. Entonces, Aslcuandoazota unacrisis, aquellas "Loideal es mantenerla inversirn, blacidn", sefialan los expertos de blicitaria noresulte posible,toca es~en qu~ areas tendria que invertir ensefias que puedenestar visibles, noentrar en p~inicoy nodejar de ha- Ware. Asi le pas6 a KFC,que tuvo tablecer una ruta de accirn que separa hacer crecer la marcaahora? pot tener mfisculofmanciero,deben cer publicidad;resisfir y cambimla que retirar su campafiapor promo- grin los expertos implicauna mayor
"Hayque compensarcon medios
hacerlo.EnEspafua,durantelos filfiestrategia a una acfivacirn a corto vet chuparselos dedoso a Hersheys, flexibilidaden medios."Si fienes que
nados,propioso pagados;no olvidar mosmeses,los sectores que rn~ cre- plazo", comohicieron muchasmar- que animabaa abrazarse en un mo- reducir el gasto en publicidad,manlo que noshahechoestarenla mente cieron en notoriedadfueronlos que cas comoFord, por ejemplo,que la mentode aislamientosocial.
tente visible en otros niveles",recodel consumidory seguir transmi- menosredujeronsu presenciapubli- primerasemanaretir6 sus anuncios
Algoque siempre funciona y re- miendan.Estos puedenset mils ecotiendo porque,si no lo hacemos,lo citaria, es decir, Energ/ay Enfidades de productoy los susfituy6 por una sulta eficaz en momentos
dificiles es n6micos,comoson las redes sociaharfi la competencia.Si dejamosde financieras. Dehecho,segfin el V/I campafiaen respuesta al Covid-19. la publicidad emocionalacorde con les, dondeun simple mensajeayuda
invertir durante un periodoprnlon- Bar6metrode 1mop,Energhincluso "Enlamedidade lo posiblees prefe- el sentir dei pflblico en ese momento a no salir dei recuerdoen ia mente
gado, incluso en periodosnormales, aument6su presencia publicitaria
rible mantenerlas campafiasexis- y lanzar campafias de apoyo como del consumidor;o el clilico mailing
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CLAVES
DEEFICACIA
DECRISISPASADAS

LA IMAGINACI(~NSIEMPREGANA
"Sacatunnque pen que summun
que tun" fue una campa~a
de
Calvoqueconsigui6recuperarel valor demarcay quela subida
del precionose tradujeraen unaca(dade las ventas.Ensolo un
ruesde emisi6n,consigui6unincremento
decasi un puntode la
cuotade mercado
y registrara el mayorpico de rotaci6ndel a~o
(2,8 kilos/tienda).PublicisIogr6queCalvose convirtieraen
marcam~srentabledesu categorfaen el ratio inversi6n/eficacia
en mediosconvencionales.
Fueoro de los premiosEficacia.

VENDERSEGUROSCUANDONO SE COMPRAN
COCHES
Tal y comorecuerdan
en la Asociaci6nde Anunciantes,
en un
difi’cil contextocomo
el de2008,Ll’neaDirectase enfrentaba
al reto deconseguirnuevas
cotizacionesy p61izas,en un mercado
complejo,muyatomizado,de muchaspromociones
y con un
p0blicoobjetivo muysensibleal precio. Sra. Rushmore
se decant6
pot unaestrategiabasadaenconstruir ’best valuefor money’
conunacampafia
multiejecucionalen la quecadapiezaenser*laba
unade estasventajasjunto conla promoci6n
de precio.

con el que se puedemantenercon- a su pfiblico en un momento
en el que
la compafilade refrescos renunci6a
tacto conlos clientes ex~centes.
Dentrode la necesariafleyaMdidad hacer publicidad.
mencionad&~mbi6ncabe tener en
Aden,s del packagingo la web,
cuentauncorrectoan~lisisde los acti- tambi~nhayque considerarel servivos propiosque tiene la marca,como cio de delivery comoun mediom~s
puedenset elpackagingy la web,que para tocar al consumidory que hay
no dejan de ser puntos de contacto que cuidar comoparte de la expeesenciales.Asi, en los fllfimos meses riencia de compraque, en momentos
hemosvisto c6molos envasesse con- de recesidn,se vuelvecrucial. Offeverfian en plataformasde agradeci- cer unabuenaexperienciaes adem,-is
mientoal personalsanitario,comolas g’amnt/ade control de opinionesnebotellasde EstrellaGaliciao el r~ise- gativas que puedenperjudicarla refio que hizo Bimbo
de la bolsa de su putaci6n de la marca. Porque, "en
pan de moldepara agradecerel com- momentos
de crisis, mantenerunas
promisode los 5.000 colaboradores experienciass61idaspara los dientes
de su equipodurantela crisis. Incluso actuales supera los esfuerzos para
el CEOde Coca-Cola,James Quen- traer nuevosclientes cuandose trata
cey, portia recientemente
en valorlos de impulsar la demandageneral"
envasescomocm~aleficaz parallegar (WarcGuide2020).

