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Tendencias
¿Cómo se están comunicando las 

marcas en esta coyuntura?



1. Hacen donaciones

• Arca Continental reafirma su compromiso con la donación 
de productos al Ministerio de Salud, Policía Nacional, 
Ejército del Perú, Banco de Alimentos, entre otras 
entidades que están ayudando en este estado de 
emergencia. A través de LinkedIn realizan diversas 
publicaciones sobre cómo se está llevando la producción 
de estas donaciones.

• En España, la hija del dueño de Inditex donó 1 millón de 
mascarillas, batas, 5,000 trajes protectores y un número 
aún por determinar de pantallas protectoras.

• La Lucha Sanguchería entregó a sus empleados 7 kilos de 
víveres para que se lleven a sus casas y puedan 
alimentarse durante la cuarentena.



1. Hacen donaciones

• H&M realizó un importante aporte al Fondo de Respuesta 
Solidaria COVID-19. Dicho dinero será utilizado para el 
estudio, prevención y atención del coronavirus.

• La cafetería Juan Valdez realizó una donación de café a 
todas las personas que se encontraban en el aeropuerto El 
Dorado a causa de su suspensión de vuelo debido al 
COVID-19.

• El 20 de marzo, Rappi anunció que entregará alimentos a 
los profesionales de la salud que están atendiendo a 
pacientes con Covid-19 en Latinoamérica. La única 
condición para acceder a la ayuda es que los centros 
médicos estén ubicados en zonas donde Rappi tenga 
cobertura.



1. Hacen donaciones

• El grupo colombiano Argos donó más $10.000 millones 
para equipos médicos especializados para la atención de 
pacientes afectados por el coronavirus. La donación está 
dirigida a los hospitales San Vicente Fundación y Pablo 
Tobón Uribe. Cada institución recibirá $5.000 millones, lo 
que representa un incremento del 25% en la capacidad 
instalada de Medellín para atender esta emergencia.

• Jack Ma anunció la donación de 2 millones de mascarillas, 
400.000 kits de test y 104 respiradores a países 
latinoamericanos.

• La empresa anunció el cierre de sus actividades durante 
todo el periodo de cuarentena para salvaguardar la 
integridad de sus empleados. El Gerente general 
complementó el comunicado diciendo que donaron toda 
su mercadería a sus colaboradores, para evitar 
desperdiciarla y ayudarlos a mantener a su familia durante 
el aislamiento.



2. Facilitan el acceso a productos y servicios

• La empresa Crehana, que brinda cursos en línea, habilitó 
sus talleres de manera diaria y gratuita. El acceso permite 
descargar materiales, videos y pruebas.

• La marca de entrenamiento para la felicidad KO, durante 
esta coyuntura, decidió lanzar el programa #Korentena, en 
el que a diversas horas del día transmite vía online un 
video de ejercicios desde casa para que, quien desee, los 
pueda realizar desde casa. En esta coyuntura, también 
anunciaron el programa de entrenamiento KO at home 
que estará disponible desde esta semana y que, cuando 
acabe la cuarentena, se mantendrá, pero de manera paga.

• HBO y Fox han liberado su programación para ser vista por 
los usuarios durante el periodo de cuarentena.



2. Facilitan el acceso a productos y servicios

• Uber Eats, plataforma de comercio electrónico, informó 
sobre las acciones que llevará a cabo para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, así como a propietarios 
de restaurantes independientes durante el periodo del 
brote de COVID-19.

• El grupo Planeta puso a disposición de lectores varios 
libros famosos para ser adquiridos gratis en estos días de 
aislamiento obligatorio 
bajo la campaña #KeepReadingEnCasa por el Covid-19.



3. Enfocan su producción en bienes esenciales

• El Banco de Alimentos de Perú, en alianza con otras 
empresas (Chilis, KFC, Starbucks, Madam Tusan, Burger 
King, Pizza Hut y Pinkberry), llevó más de 20 toneladas de 
alimentos a beneficiarios peruanos. Actualmente, tienen 
una cuenta en la cual la gente puede depositar dinero 
para seguir llevando donaciones a quienes más lo 
necesitan.

• La empresa española Glovo propuso, el pasado miércoles, 
colaborar con el reparto de productos de primera 
necesidad a la población vulnerable en el estado de 
emergencia decretado por el Poder Ejecutivo el pasado 
domingo para evitar la propagación del coronavirus 
(COVID-19).

• Pernod Ricard ofreció su planta, tecnología y recursos para 
la fabricación de geles hidroalcohólicos desinfectantes y 
los puso a disposición de las autoridades para que los 
distribuyan.



3. Enfocan su producción en bienes esenciales

• Con la iniciativa “Food for Heroes”, la pizzería Grosso 
Napoletano, alimenta de manera gratuita a los 
profesionales de la salud y, de esta manera, los apoyan 
mientras ellos salvan vidas.

• El VP de asuntos públicos de Cabify anunció que la 
empresa pone a disposición 400 unidades con licencia VTC 
de Vecttor, empresa colaboradora de la marca. Dichos 
vehículos serán utilizados para el traslado del personal de 
salud desde hospitales a los domicilios de las personas 
afectadas.

• El Corte Inglés ofreció sus edificios para atender personas 
con coronavirus.



3. Enfocan su producción en bienes esenciales

• La Fábrica de Licores de Antioquia va a elaborar 146 
toneladas del líquido para abastecer hospitales y centros 
médicos de la región.

• Los supermercados Éxito se mantienen abiertos al público,
pero exigen que solo vaya a comprar una persona por 
familia y solicitan que la población compre con mesura 
para que las demás familias también puedan llevar 
productos.



4. Brindan facilidades económicas

• Caja Cusco invitó a sus empleados a contactarse con sus 
analistas para apoyarlos con consultas. También, les 
ofrecieron poder realizar sus operaciones a través de 
canales alternativos: cajeros automáticos, agentes, entre 
otros.

• Banbif optó por reprogramar las deudas hasta por 90 días 
para las personas y Mypes que no puedan realizar sus 
pagos durante el estado de emergencia. 

• Scotiabank creó el "Centro de Apoyo al Cliente" a través 
del cual se podrá solicitar la reprogramación de los 
préstamos personales, préstamos hipotecarios y tarjetas 
de crédito. Así mismo, invitó a sus clientes a quedarse en 
casa y utilizar este medio para sus consultas y 
operaciones.



• BCP anuncia que postergará pago de deudas hasta por 
90 días, dependiendo de las necesidades y de la tasa 
de interés actual de los créditos. Además, si los clientes 
necesitan algún tipo de apoyo adicional con sus pagos, 
el equipo buscará la mejor alternativa. Así mismo, ante 
la posibilidad de surgir necesidades de financiamiento 
adicionales, el banco pone sus créditos a disposición 
de clientes, personas naturales y empresa.

• BBVA también se une en la campaña del 
refinanciamiento de deudas para personas naturales y 
pequeñas empresas. Esta comunicación no sólo se ha 
realizado a través de redes sociales, sino que han 
informado vía correo electrónico y, además de ofrecer 
sus productos, generan consciencia sobre la situación.

4. Brindan facilidades económicas 



4. Brindan facilidades económicas

• Bancolombia anunció nuevas medidas enfocadas 
en quienes tienen créditos de vivienda o leasing 
habitacional. Además, todos aquellos que queden 
desempleados, pero tengan una cuenta de nómina con 
convenio de las empresas, conservarán los beneficios. 
Así mismo, los productos de ahorro serán gratis para 
los pensionados.

• Los bancos del Grupo Aval ofrecerán a las empresas e 
independientes la posibilidad de solicitar un periodo de 
gracia de dos meses, prorrogable, hasta por otros dos 
meses, en el que no pagarán el capital de sus créditos.

• Hasta el próximo 15 de abril, las transacciones hechas 
por personas naturales en sus canales virtuales serán 
gratuitas y habrá ayudas para las modificaciones de los 
créditos. Los montos máximos para realizar 
transacciones a través de los canales virtuales y 
transferencias entre cuentas Davivienda y a otros 
bancos, ahora irán hasta $30 millones.



• Backus, durante el fin de semana del 21 de marzo, hizo 
una donación de 1 millón de botellas con agua para todas 
las personas que están colaborando con la emergencia 
sanitaria. A su vez, han cambiado la comunicación en 
todas sus plataformas y la alinearon a quedarse en casa y 
respetar la situación de emergencia por la que está 
atravesando el país.

• A través de una campaña en Instagram, Juan Valdez invita 
a todos sus consumidores a tomarse un café en casa

• A través de redes sociales, la marca Nosotras busca 
concientizar a la población de quedarse en casa. 

5. Realizan comunicación responsable



• Tiendas Jumbo, Easy y Metro de Colombia, realizaron un 
video en el que invitan a todos a quedarse en casa y 
mantenerse seguros en familia. 

5. Realizan comunicación responsable

https://www.youtube.com/watch?v=fjdwT7YQV0Y


Comunicación de 
CEO



• Janine Belmont informó cuáles eran los pasos que se 
estaban tomando durante esta situación de emergencia que 
está ocurriendo en el país, a través de una carta que fue 
publicada en todas las redes sociales de Unique. 

• Para ver la carta clic aquí

Yanbal

https://www.linkedin.com/company/yanbal-international/


• El Gerente General del BCP publicó en LinkedIn un video 
haciendo un llamado a la solidaridad con las personas que 
no cuentan con recursos al término del periodo de 
cuarentena.

• Por este motivo, el BCP ha lanzado una campaña de 
donación #YoMeSumo, una iniciativa para que todos los 
peruanos y empresas se unan para donar y apoyar a las 
familias que viven en extrema pobreza y que son las más 
afectadas por esta coyuntura.

• BCP inició la donación con 100 millones de soles.

• Para ver la comunicación, clic aquí.  

BCP

https://www.linkedin.com/company/banco-de-credito-bcp/


• Arne Sorenson, CEO de la cadena de hoteles 
Marriott internacional, comparte cómo el virus impactó 
primero el negocio de China de la compañía y explica la crisis 
para la cadena hotelera.

• En el video, el CEO se compromete a renunciar a un salario por 
el resto del año y a recortar los de su equipo ejecutivo en un 
50%.

• Además, cuenta lo difícil que ha sido despedir a una parte del 
personal, así como también hace mención de cómo 
la economía se verá afectada con esta situación.

• Para ver la comunicación, clic aquí.

Marriott International

https://twitter.com/MarriottIntl/status/1240639160148529160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1241011247249649664&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ragan.com%2Ftakeaways-from-marriotts-emotional-ceo-video%2F


• Hugo Desenzani, CEO de los hoteles Libertador, tomó la 
decisión de no realizar descuentos a los trabajadores que 
están en sus hoteles.

• A su vez, han puesto a disposición sus hoteles para albergar 
a las personas que no pueden salir del país durante la 
cuarentena.

• En este comunicado reconoce lo duro que está siendo para 
la industria hotelera esta emergencia, pero también resalta 
que si todos aportan podemos superar esta crisis mucho 
más rápido.

• Para ver la comunicación, clic aquí.

Hoteles Libertador

https://www.linkedin.com/posts/hugo-desenzani_comunicado-ugcPost-6646427287996690433-u_Fn/


• El CEO de Pacasmayo publicó una carta a través de LinkedIn 
para colaboradores, proveedores y consumidores. En cada 
párrafo resalta la importancia de cuidar de las personas que 
tienen al lado y de que todos estén sanos.

• Para poder acceder a la carta, clic aquí.

Pacasmayo

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6645753420978409472/


• El CEO de AFP Integra brindó una entrevista en Canal N para 
explicar las acciones que llevará a cabo el Sistema Privado 
de Pensiones.

• Para ver la entrevista, clic aquí.

AFP Integra

https://www.linkedin.com/in/aldo-ferrini/detail/recent-activity/


• El CEO, Tim Cook, anunció en Twitter la donación de 15 
millones de dólares para ayudar a los trabajadores de la 
salud a cuidar de los enfermos y para mitigar el impacto 
económico de la pandemia.

• Así mismo, tomaron la decisión de cerrar todas las tiendas 
de venta minorista ubicadas fuera de la región de Gran 
China hasta el 27 de marzo.

• Para conocer más sobre la comunicación, clic aquí.

Apple

https://www.apple.com/la/newsroom/2020/03/apples-covid-19-response/


• Nadella, CEO de Microsoft, brindó una larga actualización 
sobre los diversos esfuerzos de su empresa en LinkedIn, a 
través de un correo electrónico que envió a todos los 
empleados de Microsoft.

• Microsoft también ofreció la herramienta digital Teams para 
ser usada por oficinas en el mundo, y está trabajando en 
proyectos de aprendizaje automático y big data para apoyar 
los esfuerzos de investigación global contra el COVID-19.

• Para conocer más sobre la comunicación, clic aquí.

Microsoft

https://www.linkedin.com/pulse/coming-together-combat-covid-19-satya-nadella/



