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Resumen de estadísticas: impacto del
coronavirus en marketing, comercio electrónico
y publicidad

Por Lizzy Hillier  7 de mayo de 2020

La actual pandemia de coronavirus está impactando cada parte de nuestras
vidas, desde los lugares a los que podemos ir hasta la forma en que gastamos
nuestro tiempo, las prioridades que tenemos y la forma en que gastamos
nuestro dinero.
Por supuesto, esto tiene ramificaciones muy amplias para marketing, publicidad y
comercio electrónico, así como una serie de otros sectores como viajes,
entretenimiento y bienes de consumo.

Para ayudar a los especialistas en marketing a mantenerse al tanto de lo que esto
significa para ellos, sus trabajos y su industria, estamos recopilando las estadísticas
más valiosas e impactantes en este resumen, actualizado semanalmente desde el 20
de marzo.

Siga leyendo para obtener estadísticas sobre ventas minoristas, gastos publicitarios,
suscripciones de transmisión, uso de redes sociales, cifras de reclutamiento y mucho,
mucho más.

Y para obtener más información sobre cómo se ve afectada la industria, únase a
nuestra transmisión regular con los líderes de marketing, The Lowdown .

Venta al por menor y bienes de consumo

Se espera que el sector minorista vea una pérdida global de $ 2.1 billones en
2020

Forrester ha pronosticado que la pérdida global en el sector minorista probablemente
alcanzará los 2,1 billones de dólares en 2020 y llevará cuatro años superar los niveles
de crecimiento vistos antes de la pandemia.

Aunque es probable que el impacto varíe entre las diferentes regiones, se cree que las
ventas fuera de la tienda de comestibles verán una disminución del crecimiento del

https://econsultancy.com/author/lizzy/
https://econsultancy.com/author/lizzy/
https://econsultancy.com/tag/coronavirus/
http://econsultancy.com/the-lowdown
https://go.forrester.com/press-newsroom/forrester-retail-will-see-a-2-1-trillion-loss-globally-in-2020-due-to-coronavirus-pandemic/
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20% en general, mientras que el crecimiento del comercio electrónico seguirá siendo
en su mayoría neutral.

En los EE. UU., Se espera que las ventas caigan en $ 321 mil millones este año, un
9,1% menos que en 2019, y hay una imagen similar para el gasto minorista
canadiense, que se prevé que caiga un 7,7% (una pérdida de $ 25 mil millones).

Mientras tanto, se prevé una caída total de € 260 mil millones (-10.4% en 2019) en la
UE-5 (Reino Unido, Francia, España, Alemania e Italia), y algunos de estos países están
mucho mejor que otros. Francia, por ejemplo, podría experimentar una pérdida de €
56 mil millones, una disminución del 9,5% interanual, mientras que el Reino Unido
puede ver una disminución de hasta el 11,4% en comparación con el mismo período
(una pérdida comparable de - £ 56 mil millones )

Se pronostica que China se verá más afectada en las predicciones minoristas de APAC,
que podrían perder $ 192 mil millones de un total de $ 767 mil millones para la
región.

En contraste, América Latina podría ver la pérdida porcentual más pequeña de todos
los territorios analizados en 6.8%.

Los consumidores estadounidenses recurren a productos de marca a pesar de la
tensión financiera

Los datos de Survata muestran que, a pesar del 64% de los consumidores
estadounidenses que afirman que están reconsiderando el gasto, muchos eligen
marcas de nombre en lugar de genéricos cuando se trata de los productos que están
comprando.

Como era de esperar, este es particularmente el caso de los productos de limpieza. De
hecho, el 61% por ciento de los encuestados dijo que era "probable" o "muy
probable" elegir variedades de marca cuando compraba durante la pandemia, en
comparación con el 39% que dijo que "no le importaba" o eligió activamente la
propia. -variedades de marca.

¿Cómo está afectando el coronavirus a la industria minorista?

https://blog.survata.com/trusting-brand-names-over-generics-in-light-of-covid-19
https://econsultancy.com/how-is-coronavirus-impacting-the-retail-industry/
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Otras categorías de productos en las que la preferencia por los productos de marca
obtuvieron una calificación alta fueron los alimentos envasados   en un 58% (frente al
42% que no les importó o eligieron artículos de marca propia), alimentos congelados
(57% frente a 43%) y bebidas como refrescos y café. (54% frente a 46%). En contraste,
el alcohol era la categoría que menos le importaba a los consumidores si era de
marca o no.

Al justificar sus elecciones, el sesenta y cuatro por ciento de los compradores
mencionaron la "disponibilidad percibida" de un producto como un factor
importante, y el 72% afirmó que ahora son más conscientes de la disponibilidad del
producto que antes del brote. Otro 40% señaló la confiabilidad de una marca como el
factor más importante, clasificándola casi igual que el precio de un producto (39%)
cuando se trata de influir en su comportamiento de compra.

Las ventas de automóviles del Reino Unido caen un 97,3% interanual en abril

El coronavirus ha tenido un efecto dramático en la industria automotriz en el Reino
Unido, y la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores (SMMT) reveló que
las ventas cayeron un 97,3% interanual durante abril.

Solo 4321 autos nuevos se registraron el mes pasado, principalmente en el sector de
la flota, ya que los servicios de entrega continúan funcionando. Mientras tanto, se
registraron unos pequeños 871 vehículos privados debido a que la mayoría de las
salas de exhibición se cerraron desde que comenzó el cierre. Las ventas totales del
año hasta la fecha disminuyeron 43.4%.

Las previsiones del SMMT predicen otras 1,68 millones de ventas de automóviles en el
Reino Unido para el resto del año, una vez que se levanten las restricciones, el
número más bajo de registros de vehículos nuevos desde 1992.

https://www.smmt.co.uk/2020/05/record-97-3-fall-for-uk-new-car-market-in-april-as-coronavirus-shuts-showrooms/
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Gráfico vía SMMT

Los ingresos por ventas globales promedio de las tiendas de moda en línea en
abril fueron un 21% más interanuales

A pesar de una severa caída del 30% en los ingresos mundiales del comercio
electrónico de moda en marzo, los nuevos hallazgos de Nosto sugieren que los
ingresos en abril se han recuperado y en promedio son un 21% más altos que en abril
de 2019. Australia / Nueva Zelanda, Alemania y el Reino Unido han Se observaron
resultados de ventas particularmente fuertes, mientras que otros países como Suecia
continuaron experimentando un rápido descenso.

Las visitas a sitios web de comercio electrónico de moda aumentaron en un promedio
de 9% a nivel mundial, mientras que los pedidos aumentaron en un 30% y la tasa de
conversión aumentó en un 12%.

Venta de moda en línea comenzaron a caer sobre todo notablemente de 7 
º
 de

marzo, alcanzando su punto más bajo en alrededor de 20 
º
 de marzo, con unos

https://www.smmt.co.uk/2020/05/record-97-3-fall-for-uk-new-car-market-in-april-as-coronavirus-shuts-showrooms/
https://www.nosto.com/resource-types/fashion-report-covid-19/#form_section
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ingresos año tras año las ventas (-32%) y visitas (-24%) hacia abajo de manera muy
significativa en todo el mundo. Según los datos de Nosto, las ventas y los pedidos se
han recuperado bruscamente, eclipsando a los de abril de 2019 a pesar de las
sombrías perspectivas minoristas mundiales causadas por la pandemia.

Sin embargo, el valor promedio de la orden sigue siendo negativo en general en -3%
en comparación con el año pasado. El valor promedio de los pedidos en el Reino
Unido es particularmente bajo (-7%), pero áreas específicas de Europa como Alemania
y Suecia se han visto menos afectadas (-3% y -4% respectivamente).

Las ventas anuales de Amazon aumentaron un 26% en el primer trimestre de
2020

Las ventas globales en Amazon aumentaron un 26% en el primer trimestre de 2020,
alcanzando $ 75.5 mil millones en comparación con las ventas de $ 59.7 mil millones
en el primer trimestre de 2019, según muestran los datos de sus resultados del 30 de
abril del primer trimestre de 2020 .

La marca superó sus ingresos objetivo para el trimestre, adquiriendo $ 75.5 mil
millones frente a las predicciones de $ 73.7 mil millones, pero los ingresos por sus
servicios web no alcanzaron las expectativas ($ 10.22 mil millones frente a $ 10.29 mil
millones).

Si bien más clientes han optado claramente por comprar con Amazon en los últimos
meses, sus ingresos generales solo vieron una modesta ganancia sobre su objetivo
debido a los mayores costos operativos que surgen de tratar con COVID-19. Por
ejemplo, hasta ahora, la compañía ha contratado a 175,000 nuevos empleados
adicionales de almacén y distribución durante marzo y abril, además de implementar
aumentos salariales de alrededor de $ 2 para su fuerza laboral por hora. Garantizar
que las medidas de seguridad cumplan con los estándares correctos durante la
pandemia, como la protección para los empleados y los nuevos procesos operativos,
es un costo adicional además del funcionamiento diario de la empresa.

En un comunicado, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, dijo que la compañía espera gastar
$ 4 mil millones en el segundo trimestre, lo que normalmente generaría ganancias
durante ese período, para continuar manteniendo a los trabajadores seguros durante
el brote.

https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazoncom-announces-first-quarter-results
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Casi la mitad de los consumidores globales dicen que no volverán a las tiendas
por 'algún tiempo' o 'mucho tiempo' después de que los bloqueos sean más
fáciles.

El noveno lanzamiento de GlobalWebIndex de su investigación sobre el coronavirus
ha revelado que casi la mitad de los consumidores globales no esperan reanudar las
compras en tiendas físicas por 'algún tiempo' o 'mucho tiempo' una vez que los
bloqueos se alivien.

Solo el 9% de los compradores, en promedio, esperan regresar a las tiendas
'inmediatamente' una vez que se les permita. Sin embargo, los del Reino Unido,
Irlanda y Alemania tienen más probabilidades de hacerlo (14%) que los de Japón (5%)
o China (6%).

Hay aún más renuencia hacia los lugares públicos al aire libre, como estadios y
festivales de música, con el 60% de los consumidores anticipando que esperarán
'algún tiempo' o 'mucho tiempo' antes de asistir a eventos allí. La cifra se eleva a dos
tercios para espacios interiores como cines y arenas deportivas, mientras que solo el
4% esperaba regresar de inmediato a dichos lugares.

El comportamiento previsto de los consumidores, una vez que se eliminen parcial o
totalmente las restricciones, genera preocupación sobre la rapidez con que las tiendas
físicas y la industria minorista en general se recuperarán después del
coronavirus. Parece que los compradores seguirán preocupados por los riesgos que
conlleva interactuar con una sociedad más amplia y, por lo tanto, dudarán en regresar
a lugares públicos concurridos demasiado pronto.

El 96% de los minoristas del Reino Unido han informado dificultades de flujo de
caja en el último mes.

Las últimas cifras del CBI muestran el alcance del impacto que la crisis del coronavirus
está teniendo en el sector minorista del Reino Unido. Noventa y seis por ciento de los
minoristas de la región han reportado dificultades de flujo de caja ya sus Encuesta

mensual de los últimos oficios más distributivos se llevó a cabo entre el 27 
º
 y 15 de

marzo 
º
 abril.

Cuarenta por ciento de los que enfrentan desafíos financieros dijeron que habían
tenido dificultades para cumplir con las obligaciones tributarias, mientras que 31%
dijeron que les resultaba difícil encontrar ayuda financiera externa. Como resultado, el

https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20Research%20PDFs/GWI%20coronavirus%20findings%20April%202020%20-%20Multi-market%20research%20(Release%209).pdf?utm_campaign=Coronavirus%20hub&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87203736&_hsenc=p2ANqtz-_iBZDQB_qIKvWWJ2N6WC-WLXlSOttqjlHYlGPW-m86tUzfHevJ1W4zh0wOZ0527rLiCk-wE4gUb8kVSVoj7elaXshkBsYnhBoPevvxpojHmlV6GDM&_hsmi=87203736
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/historic-slide-in-retail-sales-cbi/
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44% afirmó haber despedido temporalmente al personal (a través del plan de licencia
gubernamental u otros métodos) y un pequeño porcentaje recurrió a los despidos
permanentes (8%). Otros impactos importantes en el sector, según los encuestados,
incluyen el envío retrasado (40%), la escasez o los productos (39%) y las "mayores
presiones de costos" (47%).

En consecuencia, se espera que las tiendas en línea reduzcan sus precios para tentar a
los consumidores a separarse de su efectivo en este momento incierto. El crecimiento
de los precios en línea creció negativamente (-9%) en el año hasta abril (por primera
vez desde que la pregunta se agregó a la encuesta en 2009) y se prevé que vuelva a
caer en el año hasta mayo de 2020 (-7%). En contraste, el crecimiento de los precios
en línea para el año hasta marzo de 2020 fue de + 15%, lo que revela cuán rápido las
tiendas en línea están teniendo que hacer cambios estratégicos.

Las tasas de apertura de correo electrónico minorista son 40% más altas que
antes de COVID-19

La información de BounceX sugiere que las tasas de apertura de correo electrónico al
14 de abril aumentaron un 40% desde los niveles anteriores al 1 de marzo. Sin
embargo, las visitas al sitio web y las tasas de conversión se han estabilizado y en
realidad son 10-20% más bajas que lo que vimos antes del 1 de marzo.

https://www.bouncex.com/covid-19/
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Publicidad

El gasto publicitario social global muestra signos de recuperación en abril

La mayoría de las regiones del mundo vieron un aumento en el gasto en publicidad
social global durante abril, según revelaron los últimos datos de SocialBakers . En
promedio, el gasto en anuncios sociales aumentó un 32,3% durante las primeras tres
semanas de abril en comparación con fines de marzo, cuando el gasto experimentó
una caída significativa en medio de la incertidumbre de la pandemia de coronavirus.

Aunque Covid-19 sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo, muestra
algunos signos de recuperación para el gasto en publicidad social, con los
vendedores en algunas regiones más dispuestos que otros a desprenderse de su
efectivo. América del Norte ha liderado el camino con el mayor aumento desde marzo
(47,3%), llevando su gasto en canales sociales a los mismos niveles que a principios de
año, antes de la pandemia. América Latina también ha visto un aumento significativo
del 41,6% y el sudeste asiático un aumento del 35,7%.

Si bien algunas áreas analizadas aún no han regresado a un gasto en publicidad social
que refleje la vida antes del brote de coronavirus, parece haber una confianza
renovada de que lo harán una vez que sus epidemias localizadas se hayan controlado
aún más.

https://www.socialbakers.com/blog/social-media-trends-report-q1-2020
https://www.socialbakers.com/blog/social-media-trends-report-q1-2020
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Gráfico a través de SocialBakers

Los ingresos publicitarios de ITV caen un 42%, 32 puntos porcentuales más de lo
que se estimó originalmente

ITV ha revelado que sus ingresos publicitarios cayeron un 42% en abril , después de
predecir, quizás con optimismo, que perdería un poco más del 10% de sus ingresos
publicitarios durante el período debido a Covid-19. Sin embargo, algunos analistas
predijeron pérdidas de alrededor del 50%, una cifra que ahora parece mucho más
precisa en retrospectiva.

Parece que muchos más anunciantes han retirado sus campañas de la emisora   
probablemente debido a la continua incertidumbre financiera, combinada con
medidas de cierre que afectan el gasto del consumidor. A su vez, esto ha provocado
que ITV suspenda temporalmente a más de 800 miembros del personal y ralentice o
detenga la producción de algunos de sus espectáculos más conocidos como Love
Island.

https://www.socialbakers.com/blog/social-media-trends-report-q1-2020
https://www.theguardian.com/business/2020/may/06/itv-reveals-scale-of-covid-19-impact-due-to-advertising-losses
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/05/itv-forecasts-10-drop-in-advertising-revenues-due-to-coronavirus
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En febrero, los ingresos publicitarios de la emisora   aumentaron un 8% interanual,
antes de bajar en marzo, lo que resultó en una tasa de crecimiento neutral en
comparación con marzo de 2019. Sin embargo, las cifras finales de abril no fueron tan
malas como predijeron algunos analistas. aún es incierto el impacto continuo en
mayo y más allá.

La inversión publicitaria en el Reino Unido proyecta caer un 16,7% en 2020

Después de que el gasto publicitario del Reino Unido aumentó un 6,9% interanual
durante 2019, en una tendencia de crecimiento consecutivo de diez años, ahora se
prevé que caiga un 16,7% en 2020 a £ 21.13bn. Esto está de acuerdo con The
Advertising Association y el último informe trimestral de gastos de WARC .

Aunque la inversión publicitaria durante el comienzo del primer trimestre de 2020 fue
alentadora, el gran impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en la industria ha
provocado que las previsiones se revisen a la baja para el próximo año. Las
estimaciones originales predijeron que el gasto publicitario crecería un 5,2% este año
a más de £ 26 mil millones, pero ahora los expertos creen que el crecimiento
disminuirá en 2020 antes de aumentar nuevamente en 2021 en torno al 13,6%.

Centrarse en la búsqueda y el gasto publicitario en display en línea se cree que caerá
un poco más del 12% y la televisión en un 19.8%, mientras que los editores esperan
ver una caída aún mayor en el gasto publicitario (20-24% para las marcas de noticias
nacionales y regionales) después de un continuo tendencia a la baja en esta área.

Las imágenes de interacción humana disminuyen 27.4% en anuncios sociales

Un nuevo estudio de Pattern89, publicado el 24 de marzo, señaló un cambio en el
tipo de imágenes que las marcas están utilizando en los anuncios de redes sociales
desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Al analizar más de 1.100 marcas y
anunciantes activos en Facebook e Instagram, Pattern89 descubrió que hay un 27,4%
menos de anuncios de imágenes y videos de modelos que muestran interacción
humana (como abrazarse o darse la mano).

Desde el 12 de marzo, las imágenes de personas que se lavan las manos o la cara, y
las imágenes y videos que muestran salpicaduras de agua o limpieza han aumentado
seis veces más que la tasa normal. Mientras tanto, el título y la copia del cuerpo que
mencionan los temas de "Deportes y estado físico" se han cuadruplicado (pasando del
5,7% al 21% de todos los anuncios) desde el 12 de marzo. Del mismo modo, la

https://expenditurereport.warc.com/
https://expenditurereport.warc.com/
https://www.pattern89.com/blog/art-imitates-life-the-pandemic-creative-effect-on-social-ads/
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electrónica (como teléfonos inteligentes o televisores) ahora aparece en el 39% de los
anuncios sociales.

El 60% del contenido relacionado con Covid-19 es seguro para la marca

Según el análisis basado en el aprendizaje automático de GumGum, hasta el 60% del
contenido en línea relacionado con COVID-19 es seguro para la marca . Esto a pesar
de que muchas marcas bloquean activamente las palabras clave vinculadas con el
virus, como 'COVID-19', 'coronavirus', 'pandemia' y 'cuarentena', para evitar
asociaciones negativas.

Las estimaciones de los datos que, de todo el contenido que se ha analizado,
alrededor de 2 millones de páginas relacionadas coronavirus única habían sido

Cómo las marcas están alentando el distanciamiento social

https://gumgum.com/insights/infographics/content-traffic-insights-covid-19
https://econsultancy.com/coronavirus-how-brands-are-encouraging-social-distancing/
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creados durante el periodo de trece días entre el 25 
º
 de marzo-6 

ª
 abril, con un

promedio de 100 mil páginas seguras que se agregan cada día.

Las categorías de contenido con el mayor número de páginas seguras fueron
'negocios y finanzas' en alrededor de 150,000 páginas únicas en el transcurso del
mismo período, mientras que 'salud médica' y 'noticias y política' ocuparon el
segundo y tercer lugar respectivamente. Sin embargo, estos también tenían el mayor
porcentaje de páginas inseguras debido al gran volumen de contenido producido por
los editores en estos sectores en comparación con otros.

Como resultado, solo en una semana, las marcas analizadas que dependen de
herramientas basadas en palabras clave están perdiendo alrededor de 1.500 millones
de impresiones en sus anuncios. Esto ocurre en un momento en el que un número
creciente de personas está consumiendo contenido en línea, sin mencionar por
períodos más largos de tiempo, y COVID-19 ha seguido siendo el tema de mayor
tendencia en el transcurso de los últimos meses.

Impacto empresarial Covid-19

El 82% de las grandes empresas a nivel mundial han reducido los presupuestos
de contratación

Un enorme 82% de las grandes empresas (aquellas con un ingreso anual superior a £
50m) han reducido la contratación de los presupuestos, la fase tres de Econsultancy y
de marketing Semana Estudio de Impacto de Negocios ha encontrado . Solo el 3% de
los encuestados en esta categoría dijeron que habían aumentado el gasto como
resultado del brote de coronavirus.

Cuando se les preguntó "¿Cómo se ha visto afectado el marketing por la reducción de
licencias / personal en comparación con otras divisiones?", La mitad de las grandes
empresas dijo que sus departamentos de marketing han tenido las mismas tasas que
otros. Mientras tanto, había aproximadamente el mismo número de encuestados en
cada extremo de la escala ('tasas más bajas de permisos / despidos' frente a 'más
altos'), lo que sugiere que, en general, no se han visto afectados de manera
desproporcionada.

Sin embargo, casi una cuarta parte creía que los departamentos de marketing habían
sido afectados 'significativamente' en un nivel de eficiencia debido a la reducción de
personal, comprometiendo así su capacidad para lograr los objetivos actuales. Otro

https://econsultancy.com/recruitment-budgets-slashed-are-large-enterprises-doing-enough-to-reskill-marketing-teams/
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42% declaró que la capacidad para alcanzar los objetivos actuales estaba 'algo'
comprometida, lo que representa una mayoría total de dos tercios que experimentan
algún impacto en la productividad.

Solo el 7% de las marcas del Reino Unido están 'aprovechando la oportunidad'
para invertir más en marketing

Nuestra Encuesta de impacto empresarial también descubrió que solo el 7% de las
marcas del Reino Unido están invirtiendo más en marketing como un enfoque
estratégico durante la pandemia.

En contraste, el 29% de los encuestados afirmó que su enfoque era "mantener el
rumbo" manteniendo los presupuestos en un nivel estable y el 50% reveló que
estaban recortando los presupuestos de marketing para "vivir para luchar otro día". El
14% restante parece estar aún indeciso, y dice que aún es demasiado pronto para
saber qué respuesta estratégica adoptar.

Cuando se trata de tomar estas decisiones difíciles, el 27% dijo a la encuesta que su
estrategia era instintiva. Otro 13% dijo que basaban su estrategia de marketing en
datos, y la mayoría (60%) afirmó que usaban una mezcla de los dos.

Aunque los equipos de alto nivel en las organizaciones del Reino Unido parecen
comprender las formas en que la inversión en marketing podría ser importante
durante este tiempo, parece que hay una falta general de presupuesto para
hacerlo. De hecho, el 46% sostuvo que si pidieran aumentar el gasto en medios, su
equipo de liderazgo diría que, si bien comprenden la motivación, no hay dinero para
gastar. Un tercio también dijo que los líderes financieros les pedirían que probaran su
caso antes de considerar un aumento en el gasto.

El 60% de las grandes organizaciones globales han identificado nuevos procesos
que podrían usar después del brote

El sesenta por ciento de las grandes organizaciones globales (con ingresos anuales> £
50 millones) han identificado nuevos procesos que podrían usarse más allá del brote,
de acuerdo con los resultados de la fase tres de la Encuesta de Impacto Comercial
Covid-19 de Econsultancy and Marketing Week.

Un número significativo de encuestados dijo que también habían observado nuevas
formas de trabajo que podrían usarse después del brote (82%), innovaciones en

https://www.marketingweek.com/majority-marketers-cut-marketing-budgets-covid-19/


14/5/2020 Stats roundup: coronavirus impact on marketing, ecommerce & advertising – Econsultancy

https://econsultancy.com/stats-roundup-coronavirus-impact-on-marketing-ecommerce-advertising/?ite=20452&ito=1579&itq=6d5f15ff-2f46-416e-b3… 14/22

mensajes de marketing / branding (49%) e innovaciones en productos y servicios
(47%).

La velocidad a la que estas observaciones han crecido desde la segunda fase de la

encuesta (realizada el 31 
st

 marzo) es alentador. De hecho, el porcentaje de
encuestados que informan sobre innovaciones en productos y servicios se ha más que
duplicado desde esta fecha, aumentando del 22% al 47% y la proporción de
innovaciones en comunicaciones de clientes ha aumentado en 19 puntos
porcentuales al 43%.

Un aumento en la innovación podría verse como uno de los pocos resultados
positivos que los especialistas en marketing han experimentado desde que el
coronavirus se extendió por todo el mundo, y es alentador ver que tantas
organizaciones han encontrado nuevas formas de trabajar que mejoran sus procesos
actuales. Como resultado, es posible que la pandemia de coronavirus se convierta en
un desencadenante principal de grandes cambios acelerados en la forma en que
operan las grandes empresas en el futuro.

Una quinta parte de las grandes empresas está invirtiendo en iniciativas de
transformación digital durante la pandemia de coronavirus

https://econsultancy.com/a-fifth-of-large-enterprises-are-investing-in-digital-transformation-initiatives-during-the-coronavirus-pandemic/
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Tres cuartas partes de las organizaciones del Reino Unido ven caer la demanda
de sus productos y servicios.

Los datos de la tercera fase de la Encuesta de Impacto Comercial Covid-19 de
Econsultancy and Marketing Week sugieren que hasta el 75% de las organizaciones
del Reino Unido están experimentando una caída en la demanda de sus productos y
servicios.

Esta cifra, actualizado el 27 
º
 de abril es de seis puntos porcentuales más que

respuestas equivalentes de 31 
st

 marzo (fase dos) y una enorme cuarenta puntos

porcentuales más altos que los de 16 
th

 marzo (una fase). Si bien el crecimiento de
esta tendencia se está desacelerando claramente, demuestra los efectos a largo plazo
que el brote está teniendo en las empresas de todo el país.

Alrededor de un tercio de las organizaciones están experimentando problemas en la
cadena de suministro, y las organizaciones más grandes (con ingresos anuales> £ 50
millones) son las más afectadas. Mientras tanto, las pymes tienen que hacer cambios
más drásticos en sus planes de contratación, presupuestos y campañas que sus
competidores más grandes.

PR y Comunicaciones

Johnson & Johnson recibe un aumento del 61% en las menciones positivas de
los consumidores

Johnson & Johnson llegó a la cima de las veinte marcas conocidas que han recibido
un aumento en las menciones positivas de los consumidores en Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, foros y blogs, según confirmó el análisis de Influential .

La sierra marca un aumento del 61% en menciones positivas durante las cuatro

semanas después del 31 
st

 marzo, en comparación con el mismo periodo antes de esa
fecha, cree que es debido a su reciente trabajo ayudando al desarrollo de Covid-19
vacunas y el establecimiento de un fondo de ayuda.

Ciertamente, las marcas que han tomado medidas proactivas hacia la lucha contra el
virus, o para proteger los trabajos de sus trabajadores, parecen haberse beneficiado
más de un aumento en el sentimiento positivo, lo que demuestra cuán importante se
ha convertido el propósito de la marca para los clientes durante la crisis. Por ejemplo,

https://www.influential.co/
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AT&T ocupó el segundo lugar en la lista, experimentando un aumento del 58%
después de anunciar que continuaría pagando a todo su personal con salarios por
hora, independientemente de si sus servicios eran necesarios.

Además, Amazon, aunque controvertido a los ojos de algunos consumidores, quedó
en tercer lugar con un aumento del 52% después de establecer un fondo de ayuda de
$ 25 millones a mediados de marzo y contratar a más de 100,000 trabajadores más
para satisfacer la mayor demanda. Otros grandes nombres como Target, Walmart,
Alibaba y Coca Cola, que también aparecen en los primeros puestos de la lista, han
adoptado enfoques similares centrados en la recaudación de fondos y la fabricación
de equipos muy necesarios.

El 47% de los consumidores globales esperan que las empresas apoyen a los
hospitales durante la crisis de Covid-19

Cuarenta y siete por ciento de los consumidores mundiales ahora esperan que las
empresas apoyen a los hospitales durante la crisis de Covid-19, por ejemplo, donando
fondos o utilizando instalaciones de producción para crear equipos.

Esto ocurre cuando Kantar lanzó la segunda ola de resultados de
su BarómetroGlobal COVID-19 el 25 de marzo, que detalla las actitudes cambiantes
que los consumidores han tenido cuando se trata del propósito de la marca desde el
brote. Los datos sugieren que el papel de las empresas en la sociedad en general ha
aumentado, ya que los consumidores confían en consejos prácticos y los centros de
salud abrumados dependen cada vez más de donaciones de dinero o 'artículos útiles'.

Otro 39%, un aumento de cuatro puntos porcentuales desde la primera ola, dice que
las marcas deberían estar disponibles para ayudar a los gobiernos regionales donde
sea necesario.

Casi un tercio de los consumidores afirman que desean que las compañías los ayuden
o les brinden consejos, como mantenerse en forma y saludables en casa, o consejos
sobre cómo relajarse. Dependiendo de cuán realistas y útiles sean las marcas en esta
etapa, podría tener implicaciones sobre qué tan favorable o negativamente se
recordarán las marcas una vez que la pandemia haya terminado.

Curiosamente, solo el 8% de los consumidores piensan que la publicidad de la marca
debe suspenderse durante este tiempo, ya que un gran número cree que es una
distracción entre la avalancha de cobertura de noticias diarias.

https://www.kantar.com/Campaigns/Covid-19-Barometer
https://www.kantar.com/Campaigns/Covid-19-Barometer
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Entretenimiento

Netflix gana casi 16 millones de nuevos suscriptores en el primer trimestre de
2020

Netflix ha obtenido 15.8 millones de nuevos suscriptores durante el primer trimestre
de 2020, más del doble de su objetivo original de 7 millones para el período, según el
Financial Times . Casi 7 millones de estas suscripciones se originaron en la región
EMEA, mientras que 3,6 millones provienen de Asia.

Como resultado, los ingresos han aumentado un 28% en el primer trimestre en
comparación con el mismo momento en 2019, llegando a $ 5,77 mil millones, que es
ligeramente más alto que los $ 5,4 mil millones previstos por la compañía. Mientras
tanto, las acciones de Netflix han subido alrededor de un 30% en lo que va del año.

Sin embargo, aumentan las preocupaciones sobre cuán permanente será el
crecimiento de este suscriptor, y la marca advirtió a sus accionistas que anticipa que
tanto la audiencia como la membresía disminuirán una vez que el brote de
coronavirus se desacelere en sus mercados más grandes.

También se cree que un retraso en el gasto causado por la incapacidad de filmar sus
últimas series y películas ha sesgado las finanzas del primer trimestre de Netflix, y los
resultados muestran un flujo de caja positivo de $ 162 millones. Ahora espera gastar $
1 mil millones en el transcurso del resto de 2020, significativamente más bajo que su
gasto inicial estimado de $ 2.5 mil millones.

Empleo y reclutamiento

El reclutamiento para la industria tecnológica de Londres cae un 57%

El reclutamiento para puestos permanentes en la industria tecnológica de Londres ha
caído un 57% desde que el brote llegó al Reino Unido. Esto es de acuerdo con la
investigación de talent.io (según lo informado por la publicación de
tecnología Verdict ), que analizó más de 5,000 empresas de tecnología de Londres
utilizando su plataforma y otras como LinkedIn y Indeed.

Los consumidores se preocupan por las respuestas del coronavirus, pero así
es como las empresas pueden evitar exagerar

https://www.ft.com/content/f9bf15cd-12fe-4b99-9640-4ff94c1af905
https://blog.talent.io/
https://www.verdict.co.uk/london-tech-recruitment-coronavirus/
https://econsultancy.com/consumers-care-about-coronavirus-responses-but-heres-how-companies-can-avoid-overdoing-it/
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Antes de que la pandemia de coronavirus enviara a Londres, y al resto del Reino
Unido, al cierre, la industria de la tecnología en la capital albergaba más nuevas
empresas tecnológicas por valor de más de $ 1 mil millones que cualquier otra
ubicación en Europa. Desde entonces, las compañías en este y otros sectores han
visto recortar drásticamente los presupuestos para nuevas contrataciones debido a la
desaceleración de los ingresos y al aumento de la incertidumbre económica.

Esta es una tendencia que ocurre en todo el mundo, como lo refleja un estudio
reciente realizado por Verdict que reveló que, en promedio, el 35% de las empresas
similares de los EE. UU., Reino Unido, Canadá e India han detenido temporalmente el
reclutamiento en los últimos meses. .

El 92% de los especialistas en marketing de los EE. UU. Y el Reino Unido califica a
sus organizaciones como 'bastante bien' o 'muy bien' equipadas para trabajar a
distancia

Las industrias de marketing, publicidad y relaciones públicas en los EE. UU. Y el Reino
Unido son las 'más preparadas' para el trabajo remoto, sugiere resultados de
la séptima fase de la investigación de coronavirus de GlobalWebIndex .

El noventa y dos por ciento de los trabajadores en las industrias de marketing /
publicidad / relaciones públicas estuvieron de acuerdo en que sus organizaciones
están "bastante bien" o "muy bien" equipadas para operar con una fuerza de trabajo
totalmente remota, mientras que las organizaciones de TI / tecnología / software
(76%) y las industrias de servicios financieros (69%) ocuparon el segundo y tercer
lugar respectivamente. Es más probable que el personal superior y los que
desempeñan funciones de gestión crean que su empresa está bien equipada para
trabajar a distancia que el personal junior.

Por el contrario, los sectores que dependen de la presencia de personal en entornos
físicos como el comercio minorista y la atención médica obtuvieron los peores
resultados en su preparación.

También parece que las organizaciones más grandes están menos preparadas para el
trabajo remoto que las más pequeñas. Las empresas que emplean entre 250-2000
trabajadores están más preparadas según sus empleados (67%), pero aquellas con
más de 2000 trabajadores son las menos equipadas (29%). Esto probablemente se
deba a que las empresas más grandes dependen más de los procesos establecidos y

https://www.verdict.co.uk/coronavirus-layoffs/
https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20Research%20PDFs/GWI%20coronavirus%20findings%20April%202020%20-%20Work%20Behaviors%20(Release%207).pdf
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las estructuras organizativas, lo que las hace menos ágiles que sus contrapartes más
pequeñas.

Los jóvenes en el Reino Unido están más preocupados por el impacto del
coronavirus en el empleo y los salarios.

Un nuevo estudio realizado por YouGov reveló que las personas de entre 18 y 24 años
están más preocupadas que cualquier otro grupo de edad por el impacto que tendrá
el coronavirus en el mercado laboral a largo plazo. Según las cifras publicadas el 24
de marzo, en una encuesta de 1.619 adultos en el Reino Unido, siete de cada diez
jóvenes de entre 18 y 24 años dicen que les preocupa que el coronavirus cause un
mayor desempleo durante mucho tiempo. Esta cifra se reduce para cada otro grupo
de edad posterior.

La encuesta también encontró que el 54% de los jóvenes de 18 a 24 años cree que el
coronavirus afectará los salarios a largo plazo, en comparación con el 43% de 50 años
o más.

A medida que la pandemia continúa extendiéndose, los niveles de ansiedad sobre la
economía están aumentando. El número de personas preocupadas de que el
coronavirus cause desempleo a largo plazo aumentó del 26% al 62% en solo una
semana. Del mismo modo, dos tercios de los británicos ahora creen que habrá un
daño duradero en la economía, que aumentó un 36% la semana anterior.

https://yougov.co.uk/topics/economy/articles-reports/2020/03/25/coronavirus-young-brits-most-worried-about-jobs-an
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Imagen vía YouGov

Redes sociales

Las descargas de TikTok aumentan en el primer trimestre de 2020, superando las
2.000 millones de descargas de por vida

Las descargas de la aplicación para compartir videos TikTok aumentaron 315 millones
en el primer trimestre de 2020, lo que la convierte en la aplicación más descargada en
cualquier período de tres meses, según el análisis de SensorTower . En comparación,
la aplicación experimentó 187 millones de descargas en el primer trimestre de 2019,
lo que resultó en un aumento de aproximadamente el 68% interanual y un asombroso
110 millones más que su trimestre récord anterior, que registró 205 millones de
descargas en el cuarto trimestre de 2018.

Ahora se estima que las descargas totales de la aplicación han superado los 2.000
millones desde su lanzamiento en 2016. Hasta ahora, India ha registrado la mayor
cantidad de descargas de por vida de cualquier país con 611 millones, mientras que la
versión china de la aplicación, Douyin, ocupa el segundo lugar con 197 millones. y
Estados Unidos ocupa el tercer lugar con 165m.

Si bien es de conocimiento común que el consumo de medios ha aumentado
considerablemente para los consumidores de todo el mundo mientras se quedan en
casa, la participación en las redes sociales se ha disparado. TikTok evidentemente se
ha convertido en una fuente de entretenimiento progresivamente popular, así como
en una salida para la creatividad, para los consumidores en este momento difícil.

https://sensortower.com/blog/tiktok-downloads-2-billion
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Gráfico a través de SensorTower

El 74% de la Generación Z quiere que las plataformas de redes sociales
proporcionen contenido verificado sobre Covid-19

A nivel mundial, el setenta y cuatro por ciento de la Generación Z cree que el papel de
las compañías de redes sociales durante la pandemia es proporcionar contenido
verificado sobre el virus, según una encuesta del 23 de marzo de
GlobalWebIndex. Otro 67% de los Millennials, el 68% de Gen Xers y el 63% de
Boomers están de acuerdo, por lo que es la característica más deseada en todas las
plataformas desde que la cobertura de los medios y la información errónea que rodea
al virus comenzaron a acelerarse. Los que usan WeChat fueron los más insistentes
sobre su deseo de verificar los hechos.

La proyección de noticias falsas por parte de las compañías de redes sociales es el
segundo cambio más popular que los usuarios desearían ver, a lo largo de todas las
edades, a medida que las teorías de conspiración y el intercambio masivo se
convierten en un tema más destacado. Mientras tanto, hay un interés notable en las
formas en que las plataformas podrían usarse para ayudar a las comunidades locales
a conectarse con los residentes para ofrecer asistencia durante períodos prolongados
de aislamiento. Cuarenta a cuarenta y seis por ciento de cada categoría de edad
estuvo de acuerdo en que les gustaría ver esta característica introducida o mejorada.

https://sensortower.com/blog/tiktok-downloads-2-billion
https://blog.globalwebindex.com/trends/coronavirus-international-study/?_ga=2.109021826.1044324937.1586169700-1576788057.1581535059&utm_campaign=Coronavirus%20hub&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85877796&_hsenc=p2ANqtz-8Zp0Uog4x1JG4RLpjSannLBqrVkOj4kJGudVsfD0bBgMYp0BzmuiUBOk4re3XUdYF-o6FPxrV1PczmFHahTe7_OS-42Y73Ma6kyOEs1jqzj0b4yhA&_hsmi=85877699
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Está claro que gran parte de la población mundial se está perdiendo actividades
culturales fuera del hogar, ya que los cierres de lugares de entretenimiento se
convierten en la norma por el momento. Sin embargo, parece que encontrar una
forma alternativa de ver tales eventos es una prioridad menor que vigilar el contenido
relacionado con COVID19 o ayudar a sus comunidades locales.

Alrededor de un tercio de los encuestados de la Generación Z y Millennial dijeron que
querían que las compañías de redes sociales proporcionaran transmisiones en vivo de
eventos, cayendo al 27% para Gen Xers y al 22% para Boomers. Cuando se analizan
entre proveedores, quienes usan Snapchat (generalmente un grupo demográfico más
joven) tienden a querer transmisiones en vivo como parte de su experiencia social
durante la pandemia más que aquellos que usan otras plataformas.

Gráfico a través de GlobalWebIndex

https://blog.globalwebindex.com/trends/coronavirus-international-study/?_ga=2.109021826.1044324937.1586169700-1576788057.1581535059&utm_campaign=Coronavirus%20hub&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85877796&_hsenc=p2ANqtz-8Zp0Uog4x1JG4RLpjSannLBqrVkOj4kJGudVsfD0bBgMYp0BzmuiUBOk4re3XUdYF-o6FPxrV1PczmFHahTe7_OS-42Y73Ma6kyOEs1jqzj0b4yhA&_hsmi=85877699

