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Editorial
Siempre
que llovió,
paró
Carlos Acosta

“Siempre que llovió, paró.” Claro, depende de las
intensidades. Noé podría dar fe de ello. Y muchos
de nosotros también. Tengo que reconocer que este
editorial fue, creo, el más difícil de pensar. Si bien
esta es nuestra primera pandemia, tuvimos que vivir varias crisis que no fueron fáciles de sobrellevar
y de las que nos resultó difícil salir.
El mundo atravesó crisis profundas a lo largo de su
historia. Nosotros también, y nunca imaginamos
que deberíamos volver a vivir algo similar a lo de
2001/2002. Pero en este mundo moderno y muy
tecnologizado, un virus logró superar todo lo predecible, y acá estamos.
Es bueno y sano recurrir a la memoria para recordar cómo lo vivimos y cómo lo superamos. El archivo nos remite a esa época donde pasamos de
un dólar de un peso a uno de cuatro: el derrumbe
económico-social fue superior a las dos híper, Malvinas, etc.

“Hicimos una edición acorde a la situación dramática que estamos viviendo: papel obra nacional reemplazando al alemán de 150 grs., color solo en los avisos publicados y respetando a rajatabla la relevancia
del contenido y el criterio estético que nos caracteriza. Además ampliamos nuestro negocio editorial
publicando Reporte Publicidad Mx para el mercado
mexicano” (editorial de abril de 2002).

“La resistencia no es una actitud pasiva, todo lo contrario. En la adversidad uno debe recurrir a todas las
herramientas disponibles y que encuentra en el camino no solo para superar el mal momento sino para
estar en perfectas condiciones para enfrentar la nueva etapa, la que viene” (editorial de julio de 2002).

¿Es necesario recodar que nuestro único mundo era
analógico? ¿Dónde y en qué estamos? Construyendo la pospandemia. El coronavirus es un gran catalizador de cambios. ¿Qué va a pasar cuando esto
pase? La cultura está cambiando y necesitamos
lucidez para poder leerla de manera inteligente.
Esta edición intenta generar un espacio de pensaEDITORIAL | 5

miento, herramientas e información que te ayuden
a prepararte para lo que viene. El COVID-19 aceleró
muchas cosas, y el rol de la comunicación –y fundamentalmente el de la creatividad– es clave. Teniendo en cuenta que no todas las empresas son iguales,
ni las marcas, ni las necesidades, ni las agencias de
publicidad/comunicación… Prepararse para trabajar con audiencias más maduras, expuestas a una
gran sobreinformación, repetitiva, intrascendente e
infectada de fake news.

También sería importante reflexionar sobre la búsqueda de mecanismos para que agencias y medios
no quedemos vulnerables frente al levantamiento
de pautas, y que las empresas piensen que el debilitamiento de ambos (agencias y medios) también
afectará el valor de sus marcas. Sin duda su construcción fue con esfuerzo, talento e inversiones
frente al mercado y a sus audiencias. La facturación
publicitaria es vital para salud de los medios serios,
profesionales, relevantes. La prensa es una herramienta indispensable para la salud democrática de
las sociedades.
“Siempre que llovió, paró “ es el título de este editorial y la frase con el que cerraba el de abril del
2002. La historia se repite aunque no siempre de la
misma manera. Revisarla y repensarla sirve.

El último año de la segunda década del siglo XXI empezó
recordándonos que vivimos en un mundo más frágil y precario que
lo que creíamos. La convivencia hacinada entre humanos y animales
en un mercado de Wuhan –la ciudad más poblada en el centro de
China– generó un virus cuya expansión descontrolada aterrorizó al
mundo en tiempo récord. Las postales del desconcierto empezaron
a ser parte cotidiana de la vida retransmitida por medios masivos y
redes sociales. Estados Unidos, Italia y España lideraban el conteo
desesperado de contagiados y fallecidos. Con la experiencia del
hemisferio norte como el recuerdo de un futuro distópico, el Estado
argentino optó por medidas drásticas que –en plena contradicción
con el ser nacional– nos llevaron al aislamiento total. Casi todos
entendimos que, esta vez, recluirse era sobrevivir.

El año
que la Tierra
se detuvo
Por Pablo Corso

La economía en terapia intensiva. Antes de que
el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud elevara al COVID-19 al estatus de pandemia,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya estimaba que –a fin de
año– sus efectos plancharían el crecimiento global
del 2,9% al 1,5%. La economista jefe Laurence Boone planteó que las finanzas globales estaban en su
posición más precaria desde la crisis de 2008. “Las
medidas de contención y el miedo al contagio llevarán a muchos de los países afectados a una rotunda
recesión”, advertía. Era otro golpe a la estabilidad
de un mundo que, antes del brote, ya estaba estresado por las persistentes tensiones comerciales y
políticas entre Estados Unidos, Europa y China.
Ya el 4 de marzo, indicadores como la demanda de
carbón sugerían un declive fuerte para la economía
del gigante asiático, que representa el 17% del PBI
global, el 11% del comercio y más del 40% de la
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demanda de algunas commodities. Los efectos colaterales negativos en el resto del mundo serían
considerables. Mientras crecían las evidencias del
desplome en industrias como el turismo, la electrónica y las automotrices, las medidas de emergencia
(limitar los viajes, fomentar las cuarentenas y cancelar eventos masivos) alimentaron el círculo recesivo.
Solo en Estados Unidos, las agencias de viaje, las aerolíneas y las empresas de cruceros vieron caídas
de ventas de dos dígitos en comparación con 2019.
Cadenas hoteleras como Marriott y Holiday Inn,
además de plataformas globales como Airbnb, se
preparaban para seguir el mismo camino a medida
que se imponían las restricciones de movilidad. A
pesar de las ofertas y facilidades crecientes de sus
filiales, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional esperaba pérdidas de hasta 113 billones de
dólares.

Casi toda la actividad minorista se desplomó. En
ciudades como Buenos Aires, con avenidas y plazas
desiertas, solo persistía la demanda de supermercados. De a poco, todos fueron convenciéndose de
la necesidad de volverse digitales. Por una vez, la
transición que ya habían encarado las industrias de
medios y entretenimiento había dado algunas pistas auspiciosas. Estudios como Universal Pictures
decidieron filmar para audiencias online. Corralones con múltiples sucursales empezaron a vender
todos sus productos desde la web. El delivery y el
take away se volvía una obligación para los gastronómicos, con la consecuente multiplicación de
repartidores de mochila y bicicleta. Los gimnasios
armaron rutinas en casa para sobrevivir.
Mientras los organismos internacionales recomendaban a los Estados dar máxima prioridad a los
presupuestos de salud e investigación, la economía
intentaba re-encenderse con esquemas laborales
flexibles, transferencias directas de recursos a los
sectores más vulnerables y un despliegue omnipresente del Estado, un golpe a los defensores del liberalismo más extremo. Eran tiempos de solidaridad
global. Además de la asistencia en cuestiones de
salud, los más sensatos recomendaron contención
y ayuda financiera, cuando no condonación de las
deudas, a los países más vulnerables. Un punto en
el cual –cuando todo esto termine– la Argentina seguirá especialmente sensible.

La publicidad ante la crisis. El panorama también
suponía malas noticias para el mundo publicitario,
reconoció Daniel Knapp, economista jefe del Interactive Advertising Bureau europeo. En un sector
que ya llevaba dos años creciendo menos que el
producto bruto global, la recesión dejaba de ser un
fantasma para volverse una realidad palpable. Al
afectar ambos lados del mostrador, el coronavirus
suponía un shock inédito. Del lado de la demanda,
los gastos de consumo se volvieron más conservadores y dubitativos; del de la oferta, se alteraron las
cadenas de abastecimiento. A medida que pesos pesados como Procter & Gamble, Unilever y Danone
bajaban sus pronósticos de ventas, el recorte de los
presupuestos publicitarios se volvía un acto reflejo.
Con la incertidumbre como única certeza, las estrategias se atomizaron. “Hemos implementado
distintas iniciativas de costos para dar respuesta a
los cambios en el modo en que los consumidores
están comprando nuestros productos”, reconocía el
carioca Carlos Brito, CEO de AB InBev. La multinacional de bebidas llevó el flujo de su dinero hacia
las plataformas que veían crecer su tráfico gracias
a los consumidores “atascados” en casa. “Los clientes que nos piden planes de contingencia son los
que están luchando por conseguir componentes en
China”, reconocía al sitio especializado Digiday un
senior planner de una agencia de medios que pidió
anonimato. Otra, basada en el mercado escandinavo, tuvo más suerte: los encargos estaban escalando, gracias a las múltiples agencias gubernamentales que necesitaban informar sobre la pandemia.
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Pero el negocio seguía siendo inestable: a los anunciantes les resulta más fácil recortar sus gastos en
medios digitales que en televisión, con penalidades
económicas más onerosas.
En esta dinámica de cambio permanente, la suspensión de eventos fue una catarata imparable. El
festival de entretenimiento y tecnología South By
Southwest, que suele convocar más de 100 mil personas, fue el primer caso de alto impacto. Aunque
los organizadores intentaron sostenerlo hasta último momento, el alcalde de Austin prohibió todas
las reuniones que superaran los 800 asistentes.
Mientras buscaba una nueva fecha, el CEO Roland
Swenson reconoció que afrontan pérdidas de decenas de millones de dólares.
Cannes Lions, la otra gran cita anual de la industria, también debió posponerse. Después del anuncio de que se reprogramaría para octubre de este
año, en abril se oficializaron las fechas definitivas,
del 21 al 25 de junio de 2021. El predominio del
financiamiento asiático –con gigantes como Alibaba– y el retiro paulatino pero silencioso de varios
holdings y agencias fueron decisivos. “Las prioridades de nuestros clientes se han desplazado a la
necesidad de proteger a las personas, de servir a
los consumidores”, dijeron desde la organización,
motivados por “preservar las empresas, la sociedad
y las economías”. Eran momentos de ser sinceros y
precavidos. “Nos damos cuenta de que la comunidad creativa tiene otros desafíos que enfrentar, y
simplemente no está en condiciones de presentar
el trabajo que establecerá el punto de referencia”,
reconoció el chairman Philip Thomas.
Para dar respuestas creativas a la escena mundial,
el festival anunció la creación de la plataforma
“Creativity moves us forward”, con el objetivo de
amplificar historias desde dentro de la industria.
En una línea más pragmática, The One Club había
presentado su COVID-19 Jobs Board, un servicio
gratuito que conecta a los solicitantes de empleo
con agencias, estudios de diseño, compañías de
producción y marcas de todo el mundo que buscan
cubrir puestos vacantes. Más allá de las declaraciones diplomáticas y los llamados a evitar el alarmismo, el repunte del sector en el corto plazo está
irremediablemente ligado con la efectividad de la
respuesta global ante la agresividad del virus.
Las marcas ante el miedo. En ese contexto, las
marcas tuvieron que hacerse cargo. Pretender seguir con los planes de expansión sin readaptar estrategias “se parece más a una negación maníaca
que a un proceso inteligente y responsable de ciudadanía corporativa”, avisó Fabián Jalife –director
general global de Contenidos en BMC Strategy– en
un texto que difundió Reporte Publicidad a mediados de marzo. Con la pulsión productivista en suspenso, el valor se reconfigura. Hoy sirven las marcas
“que nos ayudan a protegernos, a cuidarnos, a ponernos a resguardo, a calmarnos, relajarnos, sentirnos contenidos”. Más que nunca, hay que alinear los
propósitos con la sociedad. Aislados pero integra-

dos. No solo es justo; también es inteligente. Cuando haya pasado, esta crisis “va a premiar a quienes
empaticen porque recalculan en velocidad”.
Con la cuarentena ya declarada, un estudio de Havas Argentina planteó la importancia de entender si
la marca puede colaborar desde la perspectiva funcional del producto, en los temas relevantes para
la vida personal o en la comunidad y el entorno de
cada uno. Con una mirada que priorice lo colectivo,
se trata de “inspirar, entretener, educar, informar,
ayudar y recompensar”. En un escenario de trabajo
remoto y suspensión de clases, las recomendaciones pasan por entretener (una senda que promovieron blogueros, influencers y artistas), educar
(Planeta España propuso actividades educativas
y recreativas), informar (apelar a la comprensión,
con foco en la conciencia y la solidaridad), ayudar
(Microsoft ofreció colaboración tecnológica para
incentivar el home office) y recompensar (algunas
plataformas liberaron contenido premium).
Para la etapa del brote, las recomendaciones desde Bombay Argentina fueron conocer y activar la
marca –tener el claro qué rol juega en la vida de las
personas–, cuidar la voz –escuchar qué y cómo están hablando los consumidores– y anticiparse a los
cambios de comportamiento: mapear necesidades,
buscar alianzas. Para el aislamiento, “distracción
y ligereza” –entretenimiento en medio de la información abrumadora–, foco en lo digital –la oportunidad del e-commerce– y aprovechar la coyuntura
–identificar categorías y segmentos de beneficio
potencial.
Cuando el país se preparaba para una suba en la
curva de contagios, ya había muchos ejemplos del
comportamiento de las marcas en este contexto
único. Las reacciones fueron distintas, aunque se
había generado un eje persistente en la solidaridad.
En “Costumbres argentinas”, Quilmes pidió quedarse en casa desde la voz de Guillermo Francella.
Coca-Cola espació los caracteres de su logo porque
“hoy estar separados es la mejor manera de estar
juntos”. DirecTV homenajeó a médico/as y enfermero/as. Movistar difundió videos grabados desde
los balcones. Molinos alentó a los argentinos con un
spot in-house. Las automotrices pasaron a la acción.
Ford aplazó la presentación de sus nuevos modelos
para avisar a sus clientes que tendrían un respiro
en los pagos de su auto. Gracias a un acuerdo con
la Cruz Roja Argentina, puso a disposición una flota
de diez unidades. Volkswagen también acompañó a
los profesionales de la salud y fuerzas de seguridad,
con setenta unidades de su flota en comodato.
El mundo publicitario se reconfigura y nuestras
cabezas siguen el mismo camino. “Se rompió el orden”, diagnostica Jalife. “El virus entró en la matrix
de nuestros marcos normativos (…) De repente el
mundo se torna tan volátil e incierto, peligroso”. Es
un lugar de funcionarios colapsados, continentes
cerrados y ciudadanos en plan de recálculo permanente. Todo se volvió inestable. Pero también es
tiempo de distinciones. Mientras el pánico paraliza,
el miedo deja una luz de esperanza: demanda toma
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de posición y asunción de responsabilidades. Algunas marcas y (casi) todos los ciudadanos ya lo entendieron. Hay una sola salida, y es estando juntos
aunque sea a la distancia.

***

Futuro imperfecto

“Esta crisis demostrará –una vez más– que la humanidad es capaz de aplazar el Día de Apocalipsis”, diagnosticó con optimismo Diego Falcone, en
un texto que difundió el diario El Economista. Sin
embargo, el COVID-19 también generaría cambios
sustanciales, que el chief strategist de Wealth Management del grupo financiero Cohen resumió en
este panorama:

• Los liberales de la Escuela de Chicago,
siempre clamando por menos Estado, perderán fieles: en todo el mundo se reconoce la prioridad de
invertir en salud, infraestructura e investigación.
• Aunque la producción local (por ejemplo,
de insumos médicos) aumentará, también se estrechará la cooperación entre naciones. Las epidemias
son un problema global.
• Si finalmente aprendemos las lecciones de
posguerra, viviremos en “una sociedad más cooperativa, basada en el Estado de bienestar y en la integración comercial”.
• Cuando llegue “el día después”, algunas industrias necesitarán apoyo estatal. Sobre todo en la
Argentina, país emergente sin políticas fiscales contracíclicas.

***

Decálogo Moiguer

El COVID-19 planteó un escenario de pares contrapuestos: aislamiento vs. conciencia colectiva, egoísmo vs. solidaridad. Con esos desafíos en mente,
Fernando Moiguer –de Compañía de Negocios Moiguer– propuso un “Decálogo de marca para tiempos inciertos”:
1. Acompañar: contener y estar cerca del
consumidor.
2. Actuar en streaming: la compañía debe
ser efectiva y en tiempo real.
3. Cumplir con el rol: asegurar lo básico
(stock, precios e higiene).
4. Estar al servicio: priorizar la agenda del
consumidor, acompañando necesidades y facilitando el día a día.
5. Construir colaborativamente: la democratización de posiciones entre proveedor y cliente
también habilita oportunidades para alianzas estratégicas.
6. Formar parte del “todos”: lejos del protagonismo, la marca integra el colectivo social en pos
de una causa común.
7. No ser oportunistas: no son tiempos de
codicia.

8. Acelerar la digitalización: la estrategia
omnicanal y el e-commerce son clave.
9. Ser relevante: comunicar cuando sea necesario, sin contaminar la escena.
10. Mantener el horizonte: reajustar objetivos para manejar el corto plazo, sin perder de vista
la planificación.

* * *

Los medios y los miedos. La emergencia sanitaria también es informativa. Desde hace dos meses,
los medios están contagiados del nuevo coronavirus. Las redacciones y las audiencias permanecen
tomadas por una sed de información que parece
inagotable, una sucesión de actualizaciones infinitas que oscila entre el morbo y el instinto de supervivencia. El estallido propició distintas etapas en
las plataformas informativas locales, una cadena
de ideas –pero también de sentimientos– que fue
moviéndose entre el alarmismo y la concientización. Puede que la Tierra se haya paralizado, pero
las pantallas siguen ardiendo.
A medida que el COVID-19 se volvía una realidad
ineludible, los portales argentinos emularon ejemplos extranjeros y decidieron liberar todos los contenidos relacionados a la enfermedad. Por primera
vez desde su implementación escalonada, los impopulares paywalls se derrumbaban alegando razones “de salud pública y de alto interés informativo”
(Clarín) y “por tratarse de un tema de emergencia
sanitaria” (La Nación). Como era de prever, las tasas
de lectura se dispararon. Infobae saltó de 30 millones de visitas en la última semana de febrero a 52
millones a mediados de marzo. Clarín, de 17 a 27
millones; La Nación, de 11 a 19 millones.
“Los argentinos están más tiempo conectados a las
pantallas y aumentaron su consumo de contenido
audiovisual, en cualquiera de sus formatos”, confirmó Agustín Espada –magíster en Industrias Culturales– el 24 de marzo, en un informe del sitio Letra
P. Hasta el viernes 20 (primer día de cuarentena),
el uso de datos móviles había subido un 27%. Las
conexiones hogareñas se habían vuelto instancias
de primera necesidad, al punto que la autoridad regulatoria ENACOM debió acordar con prestadores
como Netflix la reducción de calidad en sus transmisiones para preservar el ancho de banda. Tres
días después, la tendencia se había disparado. El
conglomerado Telecom-Personal-Fibertel reportó
crecimientos del 144% en WhatsApp, 1.840% en
el sitio de videoconferencias Zoom, 200% en el videojuego FortNite y 200% en Netflix. Los medios
tradicionales también habían disfrutado de la suba
en sus mediciones: el encendido de TV aumentó un
31%. Con techos promedio del 2,5 de puntos, TN
pasó los 10 al inicio de la cuarentena; C5N llegó a
ocho.
En medio de esas tasas de encendido infrecuentes,
hubo ejemplos de buen periodismo, con informes
equilibrados y comprometidos, pero también fallas
e irresponsabilidades. En un artículo que publicó el
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sitio de divulgación El gato y la caja, la doctora en
Biología Guadalupe Nogués alertó sobre una epidemia de desinformación propagada “por agentes
infecciosos que no están hechos de materia sino de
bits, que no se transmiten mediante fluidos corporales o vías similares, sino a través de las redes”.
Esa doble epidemia –el virus y las fake news– derivan en lo que la revista The Atlantic llamó “desinfodemia”: la desinformación online hace que las
enfermedades se dispersen aún más. Es un círculo
dantesco donde baja la confianza en los expertos,
se malgastan recursos en desmentir conspiraciones y se promuevan comportamientos riesgosos,
como en el caso de los antivacunas. “Más enfermedad lleva a más desinformación”, escribe Nogués. “Y
la desinformación impide atacar del mejor modo
posible a la enfermedad porque despilfarra recursos –incluida nuestra atención–, genera tensiones
innecesarias –incluyendo absurdas cazas de brujas
a gente por su origen étnico–, provoca desensibilización y disminuye la confianza en las autoridades
sanitarias, los expertos y los medios de comunicación profesionales. Todo esto facilita a su vez la propagación de la enfermedad”.
Después de que su texto –ay– se viralizara, la autora
respondió algunas preguntas de esta revista:
—¿Cómo estás observando el tratamiento de la
pandemia en los medios masivos?
—En algunos casos me preocupa muchísimo. En
programas de TV o en diarios online de alta reputación aparecen “todólogos” que opinan sin saber. Se
dan consejos de salud equivocados, se comunica excesivamente el número de casos y muertes –lo que
genera ansiedad y pánico–, no se hace énfasis en las
medidas de prevención y hasta aparecen astrólogas
que opinan sobre el virus. También es cierto que
hay casos donde se da lugar a periodistas científicos
que muy capacitados, a infectólogos o epidemiólogos, y se comunica con seriedad y responsabilidad,
sin tono apocalíptico.
—¿Cómo te estás informando personalmente?
—Estoy siguiendo a la OMS, a los gobiernos de varios países y a lo que dicen sociedades que nuclean
a médicos y científicos, tanto de la Argentina como
del exterior. En una situación particularmente compleja y llena de incertezas, que además cambia muy
rápido; es esencial encontrar fuentes informativas
confiables y que aporten valor.

—¿De qué manera se diferencia la información que
circula en los medios de la que circula en las redes?
—Por redes está circulando mucha desinformación: rumores, mentiras, mitos, información distorsionada o manipulada. Como sociedad todavía
no somos suficientemente cuidadosos con esto, y
minimizamos su perjuicio cuando contribuimos a
difundirlo.
—¿Hay algún aspecto de la desinfodemia que te
preocupe especialmente?

—La desinformación sobre vacunas y tratamientos “naturales” –que no funcionan o no están probados– que rechazan la medicina que sí se probó
efectiva.

El 11 de marzo, durante una capacitación para 120
periodistas, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública volvió a apelar a la idea de desinfodemia para enfatizar la importancia de centrarse en
fuentes confiables. Sin subestimar ni sobreestimar
la gravedad de la crisis, se trazó un balance que
tuvo en cuenta dos máximas resbalosas: “Habrá
mucha incertidumbre” y “La información y la evidencia científica cambiarán constantemente”. Para
atravesar barreras psicológicas como el miedo, la
negación y la estigmatización, la secretaría propuso cinco principios-guía en la comunicación de
riesgos: construir o mantener la confianza, hacer
anuncios tempranos, ser transparentes, habilitar la
escucha y seguir una planificación.
De a poco, los medios se fueron alineando. El jueves
19, por primera vez en la historia nacional, todos
los diarios salieron con la misma tapa. En una movida que impulsó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, el mensaje de unidad pretendía
cerrar la grieta: “Al virus lo frenamos entre todos”.
El hashtag #SomosResponsables promovía las conductas para hacerlo: quedarse en casa, lavarse las
manos, ventilar los ambientes, mantener el distanciamiento social y denunciar a quienes incumplían
la cuarentena. La movida se completó con fotos y
videos donde los ciudadanos fueron mostrando
cómo se hacían responsables –teletrabajo, educación a distancia, reuniones remotas– frente a la
pandemia.
Dos días después, las portadas volvieron a uniformarse, esta vez con un mensaje de Mercado Libre,
que de paso mostraba su poder de fuego: “Los argentinos tenemos el diario del lunes. Usémoslo
para ganarle al virus”. La campaña de GUT, que se
expandió a Uruguay, México, Colombia y Perú, reforzaba los mensajes de prevención y pedía que
–conociendo el comportamiento del virus en el
Primer Mundo– “seamos responsables y usémoslo
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para frenar la curva de contagio”. Como contrapartida de las enormes ganancias que seguían generando por las transacciones con MercadoPago, la
empresa de Marcos Galperín decidió eliminar las
comisiones por las ventas de artículos de primera
necesidad y “moderar” los aumentos en productos
como barbijos y alcohol en gel.
Cuando la cuarentena ya estaba consolidada como
una realidad incómoda, crecían los síntomas de que
buena parte de la sociedad había sellado una tregua
con los medios tradicionales. Acaso abrumadas por
las cadenas de WhatsApp flojísimas de papeles, las
audiencias volvían a confiar en los top publishers.
En una evaluación de los principales contenidos sobre la enfermedad en redes sociales, la consultora
global Comscore encontró que los medios tradicionales ocupaban los primeros lugares en Latinoamérica: Esporte Interativo y Globo en Brasil, los
noticieros de Televisa y El Universal en México, TN
y –curiosamente– Qué pasa Salta en la Argentina.
“La primera conclusión que puede desprenderse
es la importancia que adquiere la prensa cuando
el público requiere de información técnica o especializada”, planteaba el informe. Además de la tracción propia, las redes estaban funcionando como
amplificadoras de los mensajes de las plataformas
clásicas. Se había generado un ecosistema más de
complementariedad que de competencia, donde
se integraban información con (lo que quedaba
de) entretenimiento. Sin desconocer el contexto de
crisis, asomaba un tercer índice alentador: los medios volvían a mostrar su potencial como plataformas publicitarias. Aerolíneas Argentinas resultó el
anunciante con mayor volumen de conversaciones
relacionadas al coronavirus. Entre el 1 y el 18 de
marzo, los esfuerzos de la línea de bandera para repatriar a los argentinos varados generaron 18.399
interacciones.
La parábola había resultado virtuosa, con el alarmismo cediendo ante cierta madurez informativa.
Como planteaba Nogués, “la mejor comunicación,
en términos sanitarios, no es solamente la que
informa, sino también la que ayuda a generar los
comportamientos necesarios para prevenir, enlen-

tecer o frenar la enfermedad”. Así, ganaban relevancia las preguntas que siempre deberíamos hacer desde la recepción: ¿La información se refiere a
algo total o parcialmente fáctico? ¿Las fuentes son
completas y confiables? ¿Cuáles son nuestros sesgos? “En algún momento esta pandemia terminará,
y saldremos mejor o peor parados –plantea ahora–.
Pero va a haber situaciones nuevas, donde la desinformación seguirá confundiéndonos e impidiendo
que tomemos las mejores decisiones. Ojalá esto nos
sirva para aprender y estar mejor preparados para
la próxima”. Que así sea, por el bien de todos.

del espíritu de denuncia que se estaba expandiendo
desde calles, balcones y consorcios.
En este tiempo desencajado, donde muchos dejan
de programar el despertador y la productividad se
diluye, también florece la introspección. ¿Estamos
contentos con nuestra vida? ¿Con nuestro trabajo?
¿Con quienes nos acompañan cada día? “Ese colapso, que es muy propio de la filosofía, te obliga a
cuestionar realmente todo lo que dábamos por supuesto”, insistió Sztajnszrajber. La pandemia generó un efecto positivo, un apocalipsis real que lleva a
una transformación necesaria y nos hace repensar
la escala de valores.

* * *

Entre la ira y la solidaridad

Big data y servicio público

La Red Internacional de Periodistas rescató ejemplos notables de coberturas en el ámbito internacional. Además de boletín, actualizaciones en vivo
y una barra lateral con datos clave, el grupo de medios chino Caixin lanzó un videodiario sobre Wuhan, el epicentro del brote. The Washington Post
creó el boletín “Coronavirus Updates”, con un mapa
del brote y pedido a los lectores para enviar preguntas que pudieran abordarse en futuras coberturas. La filial rusa de la BBC centró sus informes en
cómo vivían las personas en cuarentena. Después
de un artículo sobre una sala de hospital superpoblada en Moscú, los pacientes fueron trasladados a
habitaciones privadas en diferentes instituciones.
Basándose en un modelo predictivo, un mapa interactivo de Eldiario.es explicó qué posibilidades se
tenía de contraer el virus según el municipio. Y vía
Instagram, el diario egipcio Akhbar.masr se ocupó
de masificar una advertencia del Ministerio de Salud sobre equipos de falsos fumigadores que vendían servicios de esterilización de los hogares.

* * *

La crisis según Darío Z

“La pandemia genera la necesidad de resignificar lo
que es ser ciudadano”, planteó Darío Sztajnszrajber
el 27 de marzo en el programa Esto recién empieza
de C5N. “Democracia es exigirle presencia al Estado” y darse cuenta –finalmente– de que “la política
está por encima de la economía”. Sin menospreciar
la centralidad del Estado, el filósofo también advertía sobre los peligros de “que se vuelva común la
cultura policíaca de vigilancia del otro”, a propósito
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La consultora Ágora difundió un informe sobre las
conversaciones en torno al COVID-19, evaluando
el sentimiento generalizado y los temas relevantes
para cuatro países. Solo hasta el 18 de marzo, contó
18,6 millones de menciones, con 5,3 millones en la
Argentina y en México, 4,8 millones en Colombia y
3,1 millones en Brasil. En nuestro país “son informativas y están relacionadas con las acciones tomadas ante la propagación”. Entre los personajes más
nombrados estuvieron Donald Trump (con críticas
a sus declaraciones y a la gestión de la emergencia)
y Jair Bolsonaro (por los rumores de contagio). Las
discusiones se agruparon en torno a los reclamos
de contención, la cuarentena y las iniciativas solidarias, con #YoMeQuedoEnMiCasa como el hashtag
más visible. Ágora también monitoreó sensaciones.
En Brasil predominó el resentimiento ante la respuesta presidencial; en México, la ira; y en Colombia, la compasión.

* * *

El juego del miedo

¿Se puede cuantificar el miedo? Kantar cree que sí.
La expansión de la pandemia es una preocupación
para dos de cada tres argentinos, aseguró Tomás
Veitz, director de cuentas de la división Insights.
Aun antes de la cuarentena, el 23% de los encuestados reconocían que estaban muy preocupados; el
43%, “bastante”. Como el COVID-19, el temor crecía
con la edad: del 59% en personas de 18 a 34 años
hasta el 78% en los mayores de 50. El informe, basado en 557 casos a nivel nacional, también aseguraba que “voluntariamente, antes de los anuncios
realizados por el gobierno nacional, los argentinos
ya habían cambiado sus hábitos o pensaban hacerlo”. El 87% ya había comprado, o estaba por hacerlo, más artículos de limpieza personal y del hogar.
El 82% se quedaría más tiempo en casa, con más
actividad en las plataformas de contenidos. El 68%
estaba listo para evitar el transporte público. El aislamiento se había vuelto un estilo de vida, con mucha incertidumbre pero algunos placeres.

Opinión
El día después.
Escenarios
para anticipar
hacia qué
cultura-mundo
vamos
Fabián Jalife
La disrupción está entre nosotros y ya pasamos de
absorber su primer y contundente impacto con ansiedad generalizada y reacciones adaptativas. De
repente todo se hizo coyuntura y gestión de crisis.
Ni siquiera se trata del corto plazo sino de la inmediatez. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué dejamos de hacer?
¿Cómo seguimos operando? ¿Cómo minimizamos
los costos y amortiguamos las pérdidas la gran mayoría de las empresas? ¿Cómo agregamos valor en
algunas con mayor sensibilidad adaptativa?
Pero la pregunta que sigue una vez pasado el efecto
de conmoción es ¿hacia dónde vamos? Y esto tiene
efectos contundentes sobre la incertidumbre, que
es la fuente de desestabilización más poderosa que
todos enfrentamos. Ante lo incierto, la energía no
enfocada tiende a fragmentarse, dispersarse o incluso retraerse sobre nosotros, al punto de “quemarnos” en su intensidad contenida. “Estamos todos en una autopista a 200 km por hora”, dice un
ejecutivo. “Estoy exhausta. Realmente no puedo
pensar nada más. Trabajamos 18 horas al día”, dice
una gerente general. Y pronostica: “Creo que las cosas enloquecerán en los próximos días”.
Liderar es encausar y esto requiere poder proyectarnos. Es decir, en tanto se gestiona sobre la
coyuntura, trazar un sentido de dirección. Este, a
priori, ya no será el mismo que nos trajo hasta aquí,
ya que la crisis, como todo acontecimiento excepcional, dejará sus secuelas, sus huellas y sus marcas en función de cómo la transitemos. El desafío es
cómo gestionar la crisis que requiere claridad, decisión, orden, articulación y coordinación en velocidad de los esfuerzos sobre lo inmediato, en tanto
se construye el escenario, la visión y la agenda del
día después.
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La manera que desarrollamos en el BMC Strategy
Future Lab para dar cuenta de lo incierto es justamente construir escenarios. Así los negocios y las
marcas pueden elaborar futuros posibles y roadmaps congruentes con cada una de las proyecciones. Hacerlo les permite anticiparse sobre la agenda de futuro de manera de acotar inestabilidad, minimizar los riesgos y encausar la energía de manera
estratégica, proactiva y constructiva. Para construir
escenarios lo primero que se requiere de acuerdo
con las tendencias y los indicios que estas revelan
es definir criterios sobre los cuales se organizará
la realidad en relación con un horizonte temporal
determinado y un tópico determinante para nuestro negocio que nos produzca incertidumbre; como
ser, el comportamiento futuro de los ciudadanos /
consumidores. Por ejemplo, podemos hacer escenarios sobre qué va a pasar en los próximos meses
con la actitud de los consumidores hacia categorías,
marcas y canales, o podemos elaborar escenarios
con un horizonte temporal más amplio, como lo
que llamamos en BMC, el día después, que no tiene
fecha previsible pero sí una proyección temporal
lógica, que todo indica que no será este año sino los
próximos. En definitiva, el valor de elaborar escenarios para todos los que trabajamos en estrategia
es articular sobre lo que está pasando una lectura y
una mirada sobre qué pasará. De esta manera estaremos mejor preparados para impulsar lo que nos
proponemos que pase o para adaptarnos a lo que
vaya pasando más allá de nuestra predilección.
Los escenarios no son predicciones sino construcciones verosímiles, probables e inspiradoras que
dan cuenta lógica de las posibles dinámicas de futuro para poder encontrar drivers y barreras que
permitan reelaborar las estrategias y calibrar los
planes hacia adelante. Los efectos de la crisis sobre
los imaginarios sociales, las ideologías, los sistemas
de valores, los sistemas de creencias y de configuración del sentido, y las actitudes y los hábitos de
comportamiento que se desplieguen como consecuencia de la crisis detonada por el COVID-19, es el
objeto de este ejercicio de planning de anticipación
del futuro.
Para empezar partimos de la premisa de que enfrentamos mucho más que una crisis sanitaria. Esta
es la primera gran crisis desde la Segunda Guerra
Mundial con efectos que llegarán a toda la población mundial y cambiarán nuestra forma de vida. Y
la gran evidencia que portan es que perdimos una
cierta creencia en la invulnerabilidad y la inmunidad social. La humanidad y sus sociedades están
tocadas en su omnipotencia, encontrándose frágiles y vulnerables. Permeables a la amenaza. Así lo
evidencia incluso la sobrerreacción de los mercados financieros.
En tanto es ineludible que la confianza en el progreso decaerá por mucho tiempo entre nosotros.
Y esto potenciará el miedo social y la demanda de
seguridad.
Debido a su impacto sin precedentes en la vida
cotidiana y los efectos a largo plazo de sus conse-

cuencias en lo económico y lo social, es evidente
que la crisis provocará un efecto transformador en
dimensiones tan diversas como la geopolítica, los
métodos de producción, las formas de trabajar y
estudiar, las formas de divertirnos y socializar, los
hábitos de consumo y de compra, nuestra relación
con los espacios públicos y con los otros. Todas estas dimensiones serán afectadas por la virulencia
de la crisis humanitaria, su extensión en el tiempo
y su recurrencia implicando desde cambios graduales a radicales. Sabemos que los hábitos se reconfiguran en crisis. Y que una vez incorporados
los efectos de los acontecimientos vividos, estos
dejan huellas. En lo que vamos a profundizar es en
la calidad e intensidad de estas potenciales huellas
en las conciencias y actitudes futuras. Para esto vamos a configurar un framework de escenarios que
permita organizar visiones y agendas de futuro, de
manera de enfocar luego las implicancias que tienen para diferentes negocios, categorías, marcas,
organizaciones, y poder monitorear hacia el futuro
los indicios y datos que revelen hacia qué escenario
vamos avanzando.
Hay algunas certidumbres que nos van a permitir
circunscribir las incertidumbres sobre las que vamos a enfocar nuestro análisis. Dada la expansión
virulenta de la pandemia con su enorme impacto
económico y social, es de esperar que la crisis detenga el ritmo de los procesos de globalización y
que emerja un orden multipolar y fragmentado.
Hoy ya tenemos a todos los países cerrando sus
fronteras, incluso provincias y ciudades. Hasta vecindarios. En la tensión global / local claramente
lo local dará más sentido de protección, frente a
una representación de lo global que se cargará de
percepciones de amenaza y peligro. Desde los nacionalismos hasta la xenofobia son indicios de fenómenos que podrán desplegarse en consecuencia. La otra gran certidumbre que surge como una
enorme evidencia del cambio cultural que emerge
es que la seguridad como valor avanzará significativamente sobre la libertad individual, que es el valor
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primario que rige a las democracias y las sociedades occidentales. Finalmente, el rol del Estado está
cambiando y cambiará significativamente, dado su
protagonismo, sobre la crisis que lo reposicionará
de salir airoso o de fracasar, tanto en su rol como en
su alcance en función del peso que ganen las expectativas y demandas hacia la seguridad.
Respecto de las incertidumbres que configuran
nuestro modelo de análisis, la primera dimensión
que nos resulta clave de interpretar es la relación
al otro que surja como efecto de la crisis. Siguiendo las referencias teóricas de Carl Schmitt, la tensión aquí es amigo / enemigo que se traduce como
fenómenos de inclusión o exclusión social. Cuánto
pesará en el futuro la relación al otro como prójimo, configurando un polo de fraternidad solidaria
con sentimientos de reciprocidad; o cuánto pesará
la relación al otro como enemigo, configurando un
polo de Darwinismo social donde el otro es objeto
de sospecha, desconfianza y sentido de amenaza en
el cual se proyectan las ansiedades, miedos y prejuicios, o es objeto de competitividad al que se trata
de superar o servirse de él.
La otra gran dimensión que cruza la relación al otro
resultará de quiénes serán los ganadores de esta
crisis de acuerdo con cómo se desarrolle la respuesta y efectividad institucional en la contención
de los desbordes y reparación de las pérdidas. Y
aquí proyectamos dos grandes factibles ganadores
que moldearán la cultura futura: la sociedad civil
empoderada con un Estado articulador o anómico.
O las instituciones de control y poder coercitivo,
con un estado paternalista, autoritario o protector.
En consecuencia, cruzando las variables del lazo
social al otro como amigo o enemigo (integración
vs. exclusión) con las variables de respuesta institucional como empoderamiento ciudadano o Estado
de seguridad (empoderamiento vs. paternalismo),
se recortan cuatro escenarios socioculturales que
vamos a caracterizar sucintamente: cultura de vigilancia, cultura de cuidado, cultura de hipercompetitividad o cultura de cooperación.

Big Brother
(paternalismo x exclusión)

“Hoy los gobiernos tienen la capacidad
de monitorear a toda su población al mismo tiempo y en tiempo real”
Yuval Harari

El COVID-19 evidenció que los países más efectivos en ejercer el biopoder, tal como señalan autores como Harari o Byul Chung Han, son hasta aquí
los más autoritarios. Como los países asiáticos, que
justamente por cultura conforman sociedades colectivistas dispuestas a ceder dimensiones de su
privacidad a sus gobiernos. Esta efectividad en el
control social en situaciones de amenaza extremas
conmueve las democracias occidentales en tanto
evidencia una superioridad en la efectividad y ponen en tensión los valores sobre los cuales se valida
la legitimidad de los procedimientos. Gana en este
escenario la conformación de una sociedad más
restrictiva. Se impone la idea de que la Big Data y el
control social tienen el poder de salvar vidas y controlar las amenazas que pesan sobre la sociedad.
Gana la idea vigilante de monitorear con las cámaras que ya cubren todas las calles de las ciudades la
trazabilidad de los movimientos de las personas. La
esfera privada cede a la soberanía tecnológica del
Estado para salvaguardar la seguridad pública. Así
sucede ya en China, donde si uno abre la puerta de
su casa puede recibir una pregunta del Estado para
saber por qué la está abriendo.
La cultura se militariza como consecuencia de incorporar la lógica de guerra resultante de la pandemia. La militarización del imaginario social se
incorpora como un estado psicosocial de alerta, impulsado por la necesidad de “vuelta al orden”. Declina el valor de la diversidad en tanto emerge un
fuerte etiquetado social de lo que es diferente. Las
fronteras y las economías se cierran y el exterior se
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convierte en una amenaza. Llevado al extremo: se
proyecta una desarticulación de las instituciones
globales y una ruptura con el modelo de democracia liberal. En una versión más moderada: la libertad individual se verá limitada. Términos como
virus, higiene, enemigo, guerra, peligro y control
dominan el lenguaje. El Estado ofrece cobertura social a “los buenos ciudadanos”. La paranoia social
es el mood dominante. Se revalorizan la localía y las
tradiciones. Retroceden las demandas de género
y diversidad. La exposición social y la individualización disminuyen en los espacios públicos por
fuerte control estatal. Las personas concentran sus
lazos en sus grupos cercanos. La familia y la religión tradicionales recuperan terreno. La búsqueda
de seguridad se convierte en un motor de compra.
Se imponen el comercio electrónico y los canales
de cercanía. La ciencia y la tecnología se convierten
en recursos críticos del Estado, ganando prestigio
como poder de solución a los problemas de control
y gestión de la sociedad. El consumo se segmenta
fuertemente. Ganan las propuestas de valor de productos, servicios y canales que extreman la calidad
y garantizan la seguridad.

Cuidado y Contención
(paternalismo x inclusión)

“Necesitamos que todos y cada uno estemos
seguros. De lo contrario, nadie está seguro”
Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York

El Estado es victorioso pero hay una crisis económica sin precedentes: el gran aprendizaje social de
la experiencia traumática es que el Estado puede
y debe recomponer el papel de un sector público
fuerte e interviniente.
Los Estados nacionales recuperan la autonomía política y de la agenda económica.

La justicia social es el eje de la agenda de los gobiernos que se mueven por necesidad, de un Estado de
bienestar a un Estado de cuidado, asistencialista:
en lugar de multiplicar la riqueza, trata de redistribuir los escasos recursos para cubrir las necesidades básicas de todos. Llevado al extremo: el intervencionismo proteccionista del Estado en la esfera
económica domina servicios clave, como las compañías generadoras de datos, para lograr soberanía
tecnológica. Se enfoca en reducir la desigualdad y
reforzar los programas de seguridad social y salud.
Pone la tecnología, la ciencia y la banca al servicio
de compensar las desigualdades y proteger a las
poblaciones más vulnerables.
Términos como justicia, equidad, responsabilidad y
unión dominan el lenguaje.
La sociedad se organiza por grupos de interés y el
Estado recupera su papel de mediación y árbitro.
Es un Estado protector. Predomina la ética de la
responsabilidad ciudadana: autorregulación, solidaridad, tolerancia. Declina la noción de meritocracia. Emerge un neohumanismo cultural. Domina el
sentido de solidaridad. Plantea como principio el
retorno a un espíritu comunitario que construya
relaciones solidarias que superen las actuales relaciones meramente transaccionales, tal como plantea George Soros. Un humanismo de fundamento
fraternal donde prevalece la idea de “todos estamos
en el mismo barco”.
La sustentabilidad gana un tono social y moralizante. Las instituciones mundiales refuerzan su coordinación en los aspectos sanitarios, humanitarios y
ambientales. El equilibrio laboral es una política de
Estado. Crecen las prácticas y servicios de consumo
vinculados con el bienestar y el cuidado de la salud
física, mental, emocional y espiritual.

Cooperación y cambio
(empoderamiento x inclusión)
“Creo que la actual crisis demuestra
que la solidaridad y la cooperación
responden al instinto de supervivencia
de cada uno, y que es la única respuesta
racional y egoísta que existe.
No sólo para el coronavirus”
Slavoj Zizek

Con la salud pública sobreexigida y con gran capacidad de respuesta institucional, pero con una
economía erosionada y un Estado agobiado de demandas sociales que desbordan, las personas y las
comunidades se ven obligadas a ser proactivas y
autosuficientes en la búsqueda de mecanismos de
supervivencia.
Las intervenciones del gobierno son compensatorias, fragmentarias y con limitado alcance. Hay un
fuerte protagonismo del sector no gubernamental
que, en alianza con el sector privado, generan iniciativas solidarias y propuestas de valor accesibles
para atender las necesidades de la población empo18 | 19

brecida. En este sentido las empresas aprendieron
a adaptar creativamente sus activos existentes para
uso en situaciones de crisis, como disponer de sus
estructuras para nuevos propósitos, generar redes
de distribución y entrega alternativas, desarrollar
nuevas capacidades de fabricación o generar alianzas y sinergias de todo tipo para adaptarse a nuevos desafíos en tiempos breves. Crece la confianza
en organizaciones profesionales e instituciones comunitarias o locales que estuvieron cercanas y activas durante la crisis, como Red Solidaria, el Banco
de Alimentos, entre tantas otras.
La sociedad civil se reconoce en la responsabilidad
y el protagonismo ciudadano, su capacidad de sacrificio, coraje, creatividad y poder organizativo.
Son los protagonistas de la crisis. En un contexto
de fuerte depresión económica y con una crisis ambiental cada vez más tangible, utilizan su creciente
influencia para exigir reformas estructurales para
reducir la desigualdad y el daño ambiental. Términos como creatividad colectiva, interdependencia,
colaboración y cambio social permean el lenguaje.
Domina el ánimo de colaboración y la idea-fuerza
de reconstrucción. Los jóvenes (Gen Z) ganan protagonismo con iniciativas emprendedoras y solidarias apalancadas en el uso de la tecnología.
El consumidor hiperconsciente exige responsabilidad y transparencia. Los desafíos de integración social y desarrollo económico promueven una mentalidad desafiante y emprendedora con base en la
aceleración del aprendizaje y en cambios de hábitos digitales que optimizan la productividad y lo
eficientizan todo. Las Big Tech son las grandes ganadoras de la industria, por su poder de dominio de
datos y avance de sus servicios en todos los planos:
comercial, financiero, comunicacional, operativo,
de seguridad, salud y educación. Los nuevos hábitos digitales llegaron para quedarse y se consolidan
siendo, para los más ricos, fuente de generación de
riqueza, y para los más pobres, recurso de integración y acceso a servicios básicos.

Ley de la selva
(empoderamiento x exclusión)
“Las epidemias son como mirarse
al espejo de la humanidad, y puedo decir
que no todo es bello”
Frank Snowden

Es el escenario más distópico. El Estado con acciones descoordinadas e inefectivas no logra gestionar
la crisis y las instituciones pierden toda legitimidad. Las personas abordan la situación de impotencia estableciendo estrategias individuales para
sobrevivir en el contexto de una alta incertidumbre
sanitaria, social e institucional.
Rige la lógica de supervivencia y domina el imperativo “sálvese quien pueda”. Llevado al extremo, es
un escenario caótico en el cual los grupos organizados como facciones imponen sus propias reglas en

el marco de alta conflictividad social. En una versión más moderada se configura como una sociedad de consumo radicalizada en la que prevalecen
los rasgos de desigualdad e hipercompetencia en el
marco de un neohedonismo individualista.
La recurrencia del virus y sus múltiples impactos
dañan aún más la confianza ciudadana erosionada
por el pánico, las pérdidas afectivas y materiales.
Las demandas al Estado y la búsqueda de beneficios basados en políticas para aprovecharse del
fragmentado Estado nacional se extienden desde
las empresas hasta los particulares y los diversos
grupos de interés que pelean por el reparto de las
cajas asfixiadas. Los costos de atención médica crecen en tanto colapsa el sistema de salud privado,
desbordado por el ritmo exponencial de la demanda. Aumentan la xenofobia y la búsqueda de chivos
expiatorios.
Emerge con fuerza exponencial el cuentapropismo
y el rebusque de supervivencia en tanto las poblaciones vulnerables con acceso limitado, restringido
o sin acceso a las redes de seguridad social sufren
con las quiebras de empresas, los despidos y la caída general de la economía, que se enfría en tanto de
los servicios y el comercio tardan mucho en recuperarse porque la gente sale mucho menos, consume
menos y mantiene hábitos adquiridos durante el
aislamiento social. Las poblaciones más vulnerables que inundan las calles funcionan como alerta
para los sectores integrados de las secuelas de guerra. La desigualdad es meritocratizada y legitimada.
Se hipertrofia el sentido de resiliencia de manera
de estar preparados anticipadamente para las crisis recurrentes.
El dominio de la tecnología se impone como una herramienta para el empoderamiento físico, mental y
económico frente a la incertidumbre para los privilegiados y como una escapada de entretenimiento
y valor social para los desfavorecidos. Domina los
comportamientos competitivos hacia la búsqueda
creciente de estatus. Se resienten los lazos sociales
sobre la primacía del culto y cuidado de uno mismo.
Rigen los valores de resistencia, productividad, perseverancia y “construirse a uno mismo”. Se impone
una “guetoización” del espacio urbano para aumentar los niveles de seguridad percibidos. Se instalan
cámaras de reconocimiento facial en la vía pública.
La incertidumbre a largo plazo deprime la confianza y el gasto del consumidor. La importancia de
ahorrar y tener recursos y activos gana prioridad
sobre el gasto discrecional y la economía de la experiencia, cambiando fuertemente el mood generacional millennial dominante hasta la emergencia de
la crisis. Las industrias turísticas o presenciales se
recuperan por la vacuna, pero tienen que adoptar
rigurosos protocolos de inteligencia sanitaria para
adaptarse a un nuevo contexto donde el miedo fluctúa con el pánico. La economía del conocimiento, el
Big Data y la IA siguen en auge tanto por su capacidad para realizarse en remoto, como por el impulso de los gobiernos como elemento estratégico de
biopoder. Se impone la economía de lo concreto. La
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seguridad. El control. El estatus. La calidad. La efectividad.
El cuerpo se instituye como templo de la certeza.
Principal capital a cultivar y defender. El miedo y
la ansiedad en torno a las enfermedades virales e
invisibles dejan una huella profunda en las nuevas
generaciones marcadas por la obsesión hacia los
factores higiénicos.

Entonces…

Hasta aquí hemos esbozado una primera versión
acotada de escenarios socioculturales posibles. Hay
indicios de posibles avances en todas estas direcciones. Ninguno tiene por qué manifestarse en su
versión absoluta, pero la realidad que se configure
tendrá muchos elementos de ellos. Un primer ejercicio de planeamiento estratégico que recomendamos hacer es proyectar las implicancias y el impacto de cada uno de estos escenarios para el negocio,
la categoría, marca y organización sobre la cual
gestionamos. ¿Con qué fortalezas y debilidades nos
encontrará? ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que nos presenta? ¿Y cuáles las capacidades
y recursos que requerirá?
Hacer este tipo de ejercicios es una capacidad técnica que desarrollamos en BMC para liderar la anticipación de la agenda del futuro en contextos de gran
incertidumbre.
Fabián Jalife es fundador de BMC Strategic Future Lab
fjalife@bmcinnovation.com | @fabianjalife

Opinión
Acelerar
en la curva
Lalo Zanoni
Entre las varias frases que se repiten sin parar en
los medios y redes sociales durante lo que va de
esta pandemia y cuarentena, hay una que se refiere
a que el mundo no será el mismo después de esta
crisis. Que va a cambiar. Sin embargo, nadie sabe
exactamente qué va a cambiar, ni cómo, por la sencilla razón de que tampoco nadie sabe bien qué tipo
de mundo quedará cuando pase todo este asunto.
¿Será mejor o peor? ¿Veremos un mundo más amable, humano e inclusivo o, por el contrario, más despiadado, individualista y depredador de sus recursos?
Pero que va a cambiar, va a cambiar, repiten casi todos como un nuevo mantra. Yo no estoy tan seguro.
O sí. Es decir, el mundo cambia siempre, constantemente. Y más en las últimas dos décadas. El tema es
la velocidad de ese cambio. A veces es más lento, a
veces más rápido. Tal vez podemos coincidir en que
el coronavirus acelerará algo que, como un jinete
pura sangre, ya venía galopando en el horizonte: la
transformación digital.
Porque siempre la tecnología se mueve con una lógica diferente del resto de las industrias. Mientras
en estos meses los gobiernos de todo el mundo intentan desesperadamente aplanar la curva de crecimiento del coronavirus, la industria de los negocios digitales hace lo contrario: acelera.

***

El mundo de la tecnología y los nuevos negocios
digitales ya venían insistiendo, hace largos meses,
con el tema. Pido permiso para usar una metáfora
futbolera. Fundamentalmente cloud (nube), pero
también big data, inteligencia artificial, IoT y varios
jugadores más que ya sonaban hace rato entre los
hinchas y los medios, tuvieron que salir a la cancha
de un día para el otro, en medio de un partido muy
complicado, chivo. Es cierto que habían entrenado
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y precalentado mucho y estaban a la altura de las
circunstancias. También es cierto que, como decía
mi abuelo, los pingos se ven en la cancha. Y que ya
vimos a muchos que pintaban para cracks pero, a la
hora de la verdad, no podían ni levantar las piernas.
No es el caso. La tecnología, al menos hasta el momento, está cumpliendo con un desempeño impecable en el campo de juego.
La tecnología supo estar a la altura de la gran crisis sanitaria que sufre el mundo. Así que, señoras
y señores, finalmente y después de mucho insistir,
entramos en la era de la digitalización. Real y concreta. Veamos entonces cuáles son algunos de los
principales cambios tecnológicos que aceleró la
crisis así, de paso, podemos chusmear un poco el
mundo que nos espera después de esta insoportable cuarentena.

Videollamadas. Obligados a estar encerrados en
nuestras casas, cientos de millones usuarios en
todo el mundo no tuvimos otra opción que trabajar y conectarnos con el mundo exterior, familiares,
amigos, parejas, hijos, etc., a través de plataformas
de videollamadas. También lo hicieron los gobiernos y las empresas, chicas y grandes. Así apareció
Zoom pero también Houseparty, que tuvieron un
crecimiento exponencial en los últimos dos meses.
Epic Games, el fabricantes de Fornite, compró Houseparty el año pasado. Buena jugada. Hoy vale el
triple.
La competencia entre los servicios de videollamadas para hablar en grupo se endureció y surgieron
varias opciones. Instagram no quiso quedarse atrás
de los grupos de amigos online y estrenó la función
Co-watching, que permite hasta seis usuarios a la
vez en una misma videollamada y compartir contenidos entre ellos. Mientras tanto, Facebook Messenger permite interactuar con hasta cincuenta
personas pero solo seis pueden usar la cámara en
simultáneo. El resto puede participar solo mediante la voz.
Skype, propiedad de Microsoft, creció un 70% en
todo el mundo y 40 millones de personas la usan
todos los días. La empresa anunció la nueva función Meet Now que permite hacer videoconferencias gratis sin necesidad de registrarse ni bajarse la
aplicación, como en el caso de Zoom.
Otras aplicaciones como Discord y Marco Polo también crecieron. Vlada y Michael Bortnik lanzaron
esta última en 2016 en Palo Alto, California, con el
objetivo de mantenerse en contacto con sus familiares polacos.
Para los usuarios de iPhone y Mac, la opción es FaceTime, que aloja hasta treinta usuarios a la vez en
una misma reunión. Y Google tiene la app Duo, que
permite hasta ocho usuarios al mismo tiempo, y la
versión gratuita de Hangouts, que habilita videoconferencias de hasta diez personas.
Educación. En este rubro creo que es donde se dio
el salto tecnológico más importante e interesante.
Durante largos años se habló de lo disruptivo de

la tecnología en la educación, del e-learning, de las
clases a distancia, de la tecnología en el aula y en
las universidades, de la capacitación de maestros
y profesores, etc. Horas y horas de charlas de expertos y no tanto que decían cómo debía pegarse
el salto que, por diversas razones (reales y de las
otras), no se terminaba de dar. Pero lo cierto es
que, hasta el momento, nada ni nadie hizo más por
la educación a distancia que el coronavirus. En pocos días, millones de maestros y alumnos, chicos
de primaria, secundaria y universitarios, tuvieron
que aprender a manejar plataformas online, hacer
la tarea, estudiar matemáticas y lengua… Como en
clase, pero en casa.
De la noche a la mañana aparecieron varias plataformas, algunas mejores que otras. Un muy buen
artículo sobre este tema publicado en Bloomberg.
com explica el exitoso caso de la aplicación Google
Classroom, que duplicó los usuarios activos a más
de 100 millones desde principios de marzo. En la
nota se cuenta cómo Javier Soltero, vicepresidente
de Google, recibió un correo electrónico del ministro de Educación de Italia, pidiéndole ayuda porque
necesitaba mover con urgencia todo el sistema escolar online de su país (se sabe, uno de los más castigados por el virus) al software de Google. Así fue
como millones de niños italianos ahora aprenden
desde sus casas mediante los servicios de Google,
que además son gratuitos. Gracias al reparto de sus
notebooks Chromebook con el soft preinstalado, la
empresa de California domina el mercado educativo de los Estados Unidos con el 60% de las escuelas, frente a Apple, Microsoft y otras plataformas de
gestión online como Canvas y Edmodo. Adaptarse
o morir.
Pero Soltero explica que después de Italia empezó a
recibir pedidos de otros países, uno tras otro, todos
con necesidades similares. A final del día, aquella
frase de “cloud first” como estrategia de negocios
era cierta. Las empresas que ya estaban instaladas
en la nube, hoy quedaron mejor posicionadas. Y la
nube de las grandes como Google, Amazon Web
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Services, Microsoft Azure, Huawei, Telefónica y Red
Hat (ahora de IBM), resultaron ser las mejores para
soportar la alta demanda y para dar una respuesta
rápida y confiable, dos cualidades muy requeridas
por el mundo profesional en momentos de crisis
como este.
Ahora lo que hay que lograr es algo tan simple como
complejo: reducir la brecha digital que existe entre
los chicos de menos recursos y los que más tienen.
Esto se percibe, sobre todo, en la calidad de los dispositivos que usan (notebooks) y en la conectividad
a internet: aunque parezca obvio, el acceso a internet no es igual entre países y ni siquiera entre las
distintas regiones de un mismo país. En Italia, por
ejemplo, Google tuvo que asociarse con empresas
de telecomunicaciones para que los estudiantes
pudieran usar una línea telefónica normal para ver
y escuchar las clases con sus profesores. Está claro
que no es lo mismo una escuela en el norte de Salta
que en Palermo. Pero también está claro que cuando el mundo vuelva a la normalidad, a algo parecido
a lo que era la precuarentena, la forma de educar en
las escuelas ya no será la misma.
Después, en paralelo, durante la cuarentena florecieron los cursos, charlas, capacitaciones, webinars, talleres, vivos en Instagram, seminarios online, contenidos (gratuitos o liberados) sobre casi
cualquier tema y con mucha gente valiosa. Un dato:
la cantidad total de views en YouTube creció un
75% durante la pandemia.
Bienvenidos todos estos cursos, porque en los momentos de aburrimiento, nada mejor que aprender
algo nuevo y útil, o estimular la creatividad y la
imaginación. En definitiva, que nos haga la vida un
poco más placentera. Quedó demostrado que estamos atravesando una era en la cual el contenido es
el verdadero rey. La cantidad de contenido liberado,
desde cine, libros y revistas hasta clases, documentales y talleres, sigue siendo impresionante.
La inteligencia artificial fue otra de las grandes ganadoras durante la crisis, porque con el aumento
del consumo digital las grandes empresas como

Google, Amazon, Facebook (WhatsApp e Instagram) y Netflix, por mencionar algunas, recibieron
una descomunal inyección de volúmenes de datos
digitales. Y también debemos incluir los datos que
generan China, Japón y los demás países, más todos los gobiernos y las empresas del planeta. Eso
se traduce en más y mejores algoritmos a futuro. Si
los datos son el nuevo oro, entonces durante esta
pandemia se descubrieron minas enteras de nueva
información. Recordemos que la epidemia fue detectada antes por el mundo tecnológico que por la
OMS.

Trabajo remoto (aka home office). Otro rubro
que ya venía asomando pero no terminaba de pegar el estirón. Cuando se debatía sobre los pro y los
contra del home office —si oficina compartida o
flexible, si ayudaba o perjudicaba a las reuniones de
trabajo, etc.—, llegó el Señor COVID-19 y nos obligó
a todos a trabajar desde casa sin excusas ni peros.
Quedó claro que, aun con sus limitaciones, se puede trabajar remotamente en muchos rubros, que
nos ahorra más tiempo y energía a todos y, sobre
todo, descongestiona la ciudad, reduciendo no solo
el smog, sino también el dinero de traslado (nafta,
peajes, estacionamiento). Por supuesto, hay rubros
y rubros, pero lo cierto es que según datos de Adecco, el 56% de los argentinos trabajó de forma remota por primera vez durante esta cuarentena. Y otro
dato: el 25% de los encuestados preferiría siempre
trabajar de esta manera de ahora en adelante.
Obviamente, con cada nueva adopción tecnológica,
surgen problemas que antes no existían. El home
office masivo y no planificado, por ejemplo, dejó al
descubierto que la gran mayoría de las empresas
grandes y pymes no contaban con protocolos de seguridad para proteger su información fuera de las
oficinas. Un informe elaborado por Cisco, “Seguridad digital en tiempos de COVID-19”, sostiene que
en una empresa hay tres fases para planificar una
estructura de trabajo remota eficiente y segura. “La
primera es la adopción de una VPN y herramientas
de comunicación para el trabajo remoto. La segunda es la migración total de datos y herramientas de
seguridad a la nube. Y la tercera son los procesos
de autenticación de empleados remotos. Lo que hemos visto es que muchas empresas se preocupan
únicamente por la primera fase y consideran solo
soluciones VPN para garantizar la seguridad del
acceso remoto, y esto crea problemas”, dice el informe.
También Zoom tuvo problemas cuando, en plena
expansión de su servicio, sufrió intromisiones masivas de trolls que se hackeaban las reuniones para
distribuir contenido ofensivo, porno, etc. De hecho
varias empresas y escuelas de todo el mundo desalentaron o directamente prohibieron su uso.
De vuelta, las condiciones sociales y económicas
tan desiguales aparecen frente a este tema. La falta
de infraestructura digital hogareña (al menos una
conexión segura a internet y un dispositivo digital en buenas condiciones) es un obstáculo para la
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adopción del teletrabajo. Hay trabajos y trabajos.
No es lo mismo trabajar con una Mac y wifi en una
oficina remota tipo WeWork o desde una casa diseñando un folleto que ser cajera de un supermercado. En las franjas más vulnerables de la población
(que en nuestro país son muy grandes), el teletrabajo no solo es una utopía sino que es imposible de
implementar.

Aceleración digital. Parece que el futuro no nos
encontrará ni unidos ni dominados. Nos encontrará
encerrados. Entonces ya sea para pagar un servicio,
comprar un producto, cobrar un sueldo o la jubilación o concretar un trámite administrativo (turnos, formularios, firmas electrónicas, etc.), internet
ganó terreno muy valioso entre los usuarios. En líneas generales, todo lo que se haga online y resulte
una experiencia satisfactoria para el usuario, no se
vuelve nunca más a realizar en modo off line. Esto
significa un ahorro considerable de tiempo, dinero
y papel.
Otra cuestión que se aceleró es el comercio y los pagos electrónicos. Mercado Libre (dueño de Mercado Pago) fue uno de los grandes ganadores en esta
crisis: la gente que ya compraba, compró más, y los
que nunca habían comprado, se animaron y quedaron satisfechos. Desde la plataforma indicaron
que tuvieron 1,7 millones de nuevos compradores
digitales. ¿Cómo volver a comprar algo en el retail
tradicional cuando podemos hacerlo desde casa y
pagando con tarjeta de crédito o débito y que llegue
al otro día? Difícil.
Mientras los bancos y los locales para pagar en
efectivo cerraron, la mayoría de las fintech locales
siguieron operando con normalidad y esto no solo
impulsó el crecimiento de la nueva industria en un
contexto adverso, sino que generó confianza y seguridad en los consumidores y clientes.
Mercado Pago se ubicó por primera vez entre las
diez apps fintech más descargadas del mundo. Si
bien cayó fuerte el pago en locales con la app, tuvo
un récord en pagos de servicios, con un crecimiento
del 100% entre usuarios, también gracias a los municipios que lo usaron para la recaudación de impuestos. Y en la categoría de pagos no presenciales
(cuando un comercio nos manda el link por WhatsApp para pagar), el modo link de pagos creció un
90%.
Lalo Zanoni es periodista especializado en comunicación digital
y nuevos negocios

Opinión
“Sus ojos se
cerraron y el
mundo sigue
andando”
Horacio
Marmurek
Así dice aquel famoso tango de Alfredo Le Pera y
Carlos Gardel. Pero el mundo no es el mismo ni
sigue girando de la misma manera desde el 13 de
marzo para la Argentina.
Sería redundante hacer un repaso de la pandemia
que azota al mundo cuando es de lo único que venimos hablando y leyendo por estos días. La excepción a nuestro modo de vida, el momento en que
nos encontramos hoy, es tan poco habitual que los
ejemplos que se buscan en el mundo audiovisual
nos obligan a retroceder hasta 1929 o 1918. El
crash de 1929 es el punto de comparación para el
mundo económico, para los números de las empresas, para intentar mesurar la pérdida de dinero y
descubrir cómo se puede paliar la inevitable crisis
que se sucede frente al parate total de la actividad
cinematográfica, dominante por esos días en la industria cultural.
En aquellos años, todos los elementos de la cadena
de producción eran empleados a tiempo completo de los estudios: actores, directores, guionistas y
hasta los proyeccionistas cumplían un horario de
oficina y tenían esa categoría para los dueños de
las distintas empresas. Fueron esos capitalistas del
mundo del espectáculo los que ofrecieron un recorte del 50% de todos los sueldos para afrontar
la gran crisis económica de la década del treinta.
Empleados y ejecutivos, del más alto al más bajo,
se comprometieron a recuperar los sueldos apenas se pudiera y devolver en cuotas lo que se había quitado. Se honró el trato casi en su totalidad,
aunque la crónica de la época cuenta que fueron
los hermanos Warner quienes no cumplieron con
la devolución del 50% descontado.
Todo esto sucedía a muy pocos años de conformada la Academia de Artes, cuya finalidad era ser una
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suerte de cámara de negociación con las empresas;
pero no supo llevar adelante el conflicto y esto motivó rupturas internas en la industria que permitieron el surgimiento de los sindicatos de actores,
escritores y directores, entre otros.
En 1918 la industria del entretenimiento en Estados Unidos crecía de tal manera que ya se decía
que sería la quinta en importancia en la economía
del país. Una industria que iba de costa a costa y
que solo prometía crecer en un escenario de final
de guerra. Cuando empezaron a llegar las primeras noticias de la Gripe Española, en Los Ángeles,
la meca del cine, se dijo que sería únicamente un
problema de la Costa Este, que seguramente se
solucionaría antes de que llegara a cruzar todo
el país. Al mes, más de la mitad de los cines estaban cerrados, los estrenos retrasados y algunas
producciones suspendidas en todo el territorio.
Cuando se descubrió que los actores empezaban a
contagiarse entre sí, se decidió frenar los rodajes
y para noviembre todo estaba cerrado. En diciembre, actores y actrices seguían enfermándose pero
los cines abrieron sus puertas y para la primavera
boreal todo había terminado. Los cines buscaban
recuperar las pérdidas de los meses que estuvieron cerrados.
Hoy, 102 años después y con un final aún por definirse, el coronavirus hace un recorrido parecido:
estrenos pospuestos, primero, y cancelados después. Cines con una butaca de por medio, primero,
y cerrados después. Rodajes frenados y una larga
cola de incertidumbres esperando ver cómo se
puede recuperar lo perdido. Algunos estudios decidieron pagar el 50% de los sueldos, otros despidieron a sus colaboradores. Además, si la pelea entre el cine y el streaming era intensa, la pandemia
terminó por acelerarla. La ventana de exhibición,
ese espacio entre el estreno en cine y la llegada a
las pantallas hogareñas, quedó pulverizada. Antes
que se suspendieran todas las funciones de cine,
Paramount había anunciado estrenos simultáneos
en pantalla y en servicios de OTT. La unión de exhibidores respondió con un comunicado que decía:
“No olvidaremos esto”.
En Europa, los exhibidores solicitaron ayuda a la
Unión Europea para afrontar el tiempo cerrado y
el escenario postaislamiento, mientras que en la
Argentina la cámara que nuclea a las multipantallas pidió lo mismo e intentó avanzar sobre los fondos que se destinan al instituto como si fueran un
impuesto más. Los canales de televisión parecen
ganadores en todas partes, el fin de la televisión
abierta, tan anunciado en los últimos meses, se dio
de frente con un montón de personas encerradas
en su casa y con el televisor como la única ventana
a disposición a la que no le corrían la cortina.
El encendido de televisión abierta creció entre un
30 y un 40% en las primeras semanas de la cuarentena. También aumentó el uso de las aplicaciones
y se multiplicaron las listas de lo que se podía ver,
de videos disponibles, de vivo de famosos y de una
infinita oferta disponible con un solo clic.

Sin embargo, las productoras de series y películas
se encuentran frente a una encrucijada: el contenido original, la serie propia y los derechos exclusivos fueron el caballo en el cual cabalgaron para
competir y promocionarse el último medio año. No
todas estaban listas para tener un parate de producción en el medio de la carrera. ¿Cuántas series
nuevas quedan sin estrenar? ¿Cuántos capítulos
nuevos hay esperando su salida? Si la cuarentena
se alarga, ¿seguirá siendo posible estrenar una serie entera en dos días cuando todavía tenemos por
delante una cantidad de días de confinamiento?
Pese a todo, algunos esquemas se mantienen vigentes: el cine y las series de animación continúan
produciéndose ya que se pueden hacer vía remota.
Así como la huelga de guionistas nos entregó más
envíos de reality shows, la pandemia puede darnos
más producciones animadas en el corto o mediano plazo. Claro que es una especulación dentro de
una realidad cuyo final está más que abierto. En la
Argentina, las distintas asociaciones que nuclean
actores, autores y demás piden que se emita más
ficción local, reposiciones nacionales antes que latas nuevas o viejas pero foráneas. Telefe respondió
rápidamente con Graduados y sigue al aire Casados con hijos. Los demás aún no se expresaron, ni
siquiera con el cine, y eso que los canales son productores de películas que muchas veces les rinden
de manera económica en la repetición también.
Mientras Disney replantea su estrategia de lanzamiento en las regiones que todavía no tienen su
servicio OTT, NBC Universal vio cómo se frustraba
el lanzamiento de Peacock, que se iba a apoyar en
la transmisión de los Juegos Olímpicos. El archivo
y el catálogo de cada una de las empresas de streaming vuelve a ser relevante: así Seinfeld llega a Netflix en 2021 y no se puede ver en otra aplicación,
mientras pierde material de Disney, que lo tiene
Amazon. Apple, en la Argentina, se deriva a Starz,
que tenía algunas series en Netflix, pero las retiró
por este convenio. El mapa que determina dónde
ver lo que el espectador quiere se vuelve cada vez
más complejo, y seguir la pista de todo en tiempos
de pandemia puede ser una forma más de mante26 | 27

nerse entretenido. ¿Cuánto falta para la primera
ficción hecha en la casa de los distintos actores?
La urgencia y ausencia de novedades pueden ser
un aliciente para la imaginación pero aún no se
entiende bien dónde está la monetización de todo
esto. La generosidad de los operadores de telefonía
y cable, de los proveedores de internet y de las empresas de streaming están a la orden del día. Pero
a medida que pasa el tiempo, uno se pregunta por
cuánto tiempo seguirán ahí. Y cómo meter el gato
en la caja si está mucho tiempo caminando suelto.
El paradigma está roto y recomponerlo será una
tarea de todos los días para cuando esto termine.
La velocidad a la cual se mueve el mundo nos saca
espacio para el análisis profundo.
Antes de que el COVID-19 fuera el tema excluyente
para todos, los directivos de Netflix habían pasado
por la Argentina para contar que estaban abriendo
aquí una oficina, con nuevos estrenos y producciones, y con El Eternauta en la mira para estrenar en
2021. Más allá de los anuncios, lo que causó impacto para alguno de los presentes en la conferencia
fue una sutileza en el discurso de Reed Hastings,
CEO de la empresa, quien ponderó a los creadores
de los productos en cada momento posible. Se habló de la libertad de trabajo intelectual, de lo orgánico del proceso y de lo a gusto que estaban todos los autores con ellos. El contraste del discurso
con el que se dio en 2016 es interesante: en aquel
momento Netflix ponderó su algoritmo, su capacidad de aprovecharlo para predecir lo que la gente
quería ver y cómo podía, incluso, elegir qué imagen era más atractiva para cada usuario para conseguir un mayor “engagement”. Parece que cuatro
años después el algoritmo quedó desplazado por
el viejo talento, la percepción de un productor y el
gusto del espectador. Ese cambio discursivo puede
ser sólo semántico o una estrategia, pero es muy
importante a la hora de ver cómo se perciben los
productos audiovisuales. Si del pasado se pueden
sacar conclusiones y experiencias para afrontar el
futuro, aunque sea en la innovación, bienvenido sea
el espacio de reflexión frente a la pandemia. Sea la
historia desde 1929, 1918 o 2016 la que nos habla.
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Perspectivas:
Género

lizar las piezas desarrolladas, pensamos que este
tipo de dinámica era más flexible y promueve un
ambiente más cómodo para trabajar”, explica Tobal.
El equipo buceó sobre decenas de checklists para
analizar publicidad, manuales, protocolos, informes y teoría sobre perspectiva de género buscando
la mejor experiencia de aprendizaje. “La capacitación teórica en género es importante pero no es suficiente y no genera tanto aprendizaje como otras
dinámicas de trabajo en donde le estás poniendo el
cuerpo y estás ideando”, explican y agregan: “Con
una dinámica simple y lúdica, no es un checklist fijo
en una hoja de papel ni una bajada de línea, la herramienta promueve una experiencia de aprendizaje y debate que inspira a la colaboración”.
“Algunas tarjetas son algo obvias pero luego al sentirte más cómodo con esas preguntas empezás a
usar otras en las que ves otros detalles: ¿cuál el vínculo de la cámara con los personajes?, ¿cómo es la
escenografía?, ¿y las tipografías elegidas? A partir
del diagnóstico que hiciste, quizás encontrás que
hay cuatro tarjetas que son las más ‘problemáticas’.
Las pegás en tu pared y las tenés visibles para recordar sobre lo que tenés que trabajar y las incluís
en el próximo brief.”, detalla Åström. La idea surgió
a partir de otros talleres que hacían con un colega sobre privilegios: ¿cuáles son las personas que
incluís en el equipo y cuáles quedan afuera? “Este
trabajo tiene que ver con incluir más perspectivas,
tener distintas representaciones; de esa manera,
tenés mayor capacidad para encontrar algún conflicto en la comunicación que estás construyendo”,
insiste la especialista en Design Thinking.
“Se cree que la cuestión de género es una cuestión
solo de mujeres, la perspectiva de género se aplica
a cualquier comunicación”, explican. Si bien la recepción en las compañías es muy buena (realizaron
workshops con Danone y Mercedes Benz, por ejemplo), la mayor resistencia proviene de las propias
agencias de publicidad. “Esto es algo que tiene que
estar en los equipos de manera transversal y no
pensarlo como algo trendy. Creemos que también
es una herramienta de team building para aprovechar la diversidad en los equipos. Cada persona
tiene una historia de vida, y a veces cuando estás
trabajando no conectás más allá del laburo. Y cuando empezás a compartir las historias de vida, es
superenriquecedor. Lejos de generar algún tipo de
limitaciones, la herramienta inspira nuevas ideas y
vínculos para ver el mundo”, concluyen.
Conocé más sobre Perspectivas en https://www.
abrecultura.com/publicitarias

Un mazo de cartas que invita a la reflexión y el análisis sobre la
comunicación que construimos. Conversamos con Publicitarias.org
sobre la propuesta y te contamos cómo funciona.
Una marca de chocolates usa de hashtag #loshuevosqueimportan en tiempos de pandemia y Pascuas y afirma: “Esta vez los huevos que importan
son los que ponen ustedes”. Horas después borra
el aviso de sus redes sociales. El traspié de Milka
se suma a una historia que se repite en publicidad.
La perspectiva de género es un asunto pendiente
en quienes hacemos comunicación. Somos esclavos de nuestros propios sesgos a pesar del camino
de deconstrucción que cada uno esté transitando.
“La perspectiva de género es un aprendizaje lento,
que tiene que ver con datos, con metodología, con
cómo vemos el impacto del género en las oportunidades de las personas y en las relaciones, y desde el
punto de vista de las empresas, cómo construimos
las comunicaciones, cómo eso impacta distinto y
genera una mirada diferenciada por género. Todos
estamos haciendo un cambio. La sociedad está haciendo el cambio y cada uno está en distintos estadios, pero todos tenemos puntos ciegos”, explica
Cintia González Oviedo, la fundadora de Bridge The
Gap, consultora en género, diversidad e inclusión.
Los caminos del aprendizaje (y también del desaprender) no son únicos ni definitivos, y por eso nos
pareció interesante la propuesta de Publicitarias.
org, “Perspectivas: Género”, la herramienta desa-
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rrollada por la comunidad para pensar contenidos
libres de estereotipos de género y violencia simbólica. Se trata de un mazo de cartas, una herramienta de colaboración visual. Cada una de las 64
tarjetas contiene una pregunta disparadora que
sirve como filtro para analizar contenidos y pensar
ideas. ¿Cómo se construyen los diálogos entre los
personajes? ¿La vestimenta de los personajes es
acorde a la actividad que están realizando? ¿Cómo
se representa la niñez y adolescencia? ¿Y el humor? ¿Cómo estamos mostrando a la comunidad
LGTBI+?
Tuvimos la oportunidad de ponerlas en juego y
conversar con Melanie Tobal (directora y fundadora de Publicitarias.org), Candela Feuillade (Project
Manager) y Emilia Åström (lidera el área de capacitaciones y es especialista en Design Thinking).
Las cartas entran a “jugar” en cualquier instancia
de la producción de contenidos. Se puede hacer
un diagnóstico de las piezas ya realizadas, evaluar
puntos débiles y armar un plan de acción para comunicaciones futuras. Pueden usarse también en
piezas que están en desarrollo antes de que salgan
al aire.
“Había una demanda de ayuda para incluir la perspectiva de género en las compañías y a su vez ana-
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Hace tiempo teníamos ganas de juntarnos con algunos
planners a pensar la época. Nunca imaginamos que el
contexto para reunirlos iba a ser tan interesante. Cuando
apenas comenzaba la cuarentena, nos encontramos vía Zoom
con Pilar Echeverría (Mercado McCann), Sol Martin (Grey) y
Matías Asencio (Fog Dog) para entender el valor del planning
en este contexto y saber cómo navegan junto a sus marcas
este tiempo de COVID-19.

Zoom-in con
Pilar Echeverría, Matías
Asencio & Sol Martin
Por Majo Acosta & Marta González Muguruza

¿Cobra más relevancia el rol del planner hoy?
Pilar Echeverría: Yo creo que hoy el rol del planning es aún más relevante. Muchas veces el impulso del creativo es una respuesta creativa a lo que
está pasando. Un guiño, un cambio de logo. Hemos
visto mucho esto dentro y fuera de la agencia. La
respuesta del creativo, es decir qué tipo de recurso,
que yo conozco de manera rápida, me hace responder a esto que está pasando. Creo que el planning
propone pararnos un paso atrás y decir, estratégicamente, cómo debería moverse la marca. Jalife dijo
en una nota en este medio que estamos acostumbrados a responder rápidamente, a dar resultados
con esta growth mentality y seguir creciendo exponencialmente. Acá tenemos que frenar fuerte y pensar: cuando hablamos de oportunidad, ¿son oportunidades o estamos siendo oportunistas? La estrategia está para servir a la creatividad. Y hoy creo
que nos tenemos que cuestionar hasta ese rol. Mi
trabajo es alimentar y defender ideas creativas. Hoy
no sé si sigue siendo así el rol dentro de la agencia.
Matías Asencio: Estos días también son momentos de introspección. De la empatía al oportunismo
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la línea es muy delgada. Nosotros trabajamos con
escenarios futuros que exceden la táctica. Hoy no
hay escenario futuro en términos de previsibilidad.
Es un tiempo que invita más a la prudencia que a la
osadía. Siempre hubo crisis, pero nunca nadie pasó
por esto. Las marcas en su rol tienen que pensar
cuatro veces qué van a hacer. Por ejemplo, Pornhub
en Italia liberó su membresía, ¿qué valor aporta en
un momento como este? Fue más una movida que
se viralizó. Quizás hace un mes hasta eso tenía un
guiño de simpatía y hoy me parece que atrasa. Es
distinto de cuando los medios liberan la membresía
para informarte sobre la pandemia.
Pilar: Creo que la iniciativa de Pornhub es debatible. Hay algo ahí que es un punto importante: qué
marca hace qué en este momento y cómo. Así como
cuando las marcas se agarran de causas o de propósitos y activan sobre ellos, creo que hoy Pornhub
sale a liberar los videos pornográficos en España e
Italia porque es el producto que tienen y la manera
en la que pueden hacer algo gratuitamente. Y tal vez
ellos sufren en sus ganancias con esta acción. Eso
me parece valiente. Yo creo que las marcas tienen

que seguir haciendo lo que pueden desde el lugar
en el que están. Cada uno tiene que actuar responsablemente dentro de lo que le corresponde desde
el producto que da, los valores que aporta la marca.
No hay que subestimar a la sociedad en ese sentido. ¿Cómo se están alimentando ustedes de lo
que está pasando?
Matías: La gente está muy abierta, pareciera ser
que necesita hablar. Hay un montón de herramientas pero en esto (y hasta que era permitido) hay
que volver un poco a las bases, casi a una tarea más
periodística de sentarse con un café y un grabador
de por medio. Hay como una vuelta al diálogo. Ante
aislamiento extremo, comunicación exagerada. Tenemos que estar muy adentro, pero a su vez hablar
más que nunca.
Pilar: Es superinteresante lo que decís. Estoy de
acuerdo. Hoy tuve una conversación de hora y media con una compañera, creo que no lo hacía desde
la secundaria. Y es algo que ya no hacemos porque
hoy nos mandamos emojis. En términos de herramientas creo que la manera más fácil de enterar32 | 33

te rápidamente lo que está pasando es a través de
las redes. Porque la gente está respondiendo en el
momento en que está pasando lo que le está pasando. Yo trato de alimentarme mucho con un poco de
todo. Pero ahí está la reacción de la gente en vivo. El
miedo, la solidaridad. Todo eso pasa, se comparte y
los vas sintiendo en ola.
Matías: Quizás en este exceso de filtros y pantallas,
uno vuelve a necesitar hablar por teléfono. Cuando pase todo esto, ojalá sea pronto y con el menor
daño, creo que nos va a llevar a todos, como sociedad, como humanidad, a repensar si no estábamos
yendo demasiado rápido en algunas cosas, ¿no?
Pilar: Una de las cosas que más me gusta de ser
planner, es que ser planner es muy propio y vos podés inventártelo todos los días como se te antoje. Lo
podés hacer desde el sofá de tu casa, lo podés hacer
viajando por el mundo, en la computadora, con las
personas. No hay una manera correcta. Hay data en
todos lados. Y depende de uno también recogerla, absorberla, discutirla con otra persona con esa
misma curiosidad, analizarla si nos apetece, buscar
teorías. Se dice que ahora tenemos más tiempo que

antes, y yo he estado superocupada aquí. No siento
que tengo más tiempo, es distinto.
Matías: Hay algo que toda la gente está experimentando, un “paso” del tiempo muy distinto. ¿Estamos
laburando mucho más? ¿No tienen la sensación de
que son las 21 y hay que cortar porque uno seguiría…? También ¿no será que cuando nosotros estábamos todos juntos había una especie de ilusión
de movimiento? Hoy sentís que estás terminando
el día más cansado y no hay tanta interrupción, y
tenés una o dos videoconferencias, pero después
trabajás. Estás como muy concentrado.

¿Es importante que el planner tenga agendas
propias?
Matías: Sí, creo que tiene que ver también con la
maduración no solo profesional sino de la vida. Estoy en la crisis de los 40, el sacudón llegó, tengo un
hijo que acaba de cumplir cuatro años. La agenda
personal tiene que ver con una cosa que yo llamo
“volver a ser civil”. Hacer el juego de darme vuelta y
ver qué me pasa o pasaría cuando esto me llegue a
mí. Si el cliente está en el centro, ¿por qué el servicio de atención al cliente es un jeroglífico y cuesta
tanto que te atienda un ser humano? Si como marca
llevás la bandera del cliente con fuerza, entonces
tomá otras medidas. También busco no dejar de
aprender y escuchar a las generaciones futuras. A
los de 20. Yo trato de estar muy atento. Uno entiende menos de lo que cree.
Pilar: Sí, al final del día, los planners tenemos necesariamente que traer esa voz de la gente a la agencia,
al escritorio, a la mesa donde se esté debatiendo. Se
trata de escuchar. En estos días de cuarentena, los
memes nos hacen reír en medio de tanta preocupación, y es la gente hablando, ¿no? Y expresando
lo que todos estamos sintiendo. Los comunicadores
antes teníamos el monopolio, hace muchos años lo
perdimos. Y es espectacular. Nos obliga a todos a ser
un poco más humildes y más empáticos también
con el contexto. Más que nunca estamos obligados
a ser más conscientes de lo que le pasa a la gente, de
lo que le importa, de lo que hoy está exigiendo. Hay
que dialogar mucho más que nunca con el entorno.
Es un momento también en que los clientes revisan cosas, proyectos y el tono de comunicación. Por
ejemplo, ¿es válido el humor? En la agencia hicimos
una especie de búnker de emergencia para uno de
los clientes. En el afán de querer ser relevantes, la
podés pifiar, y la gente no te perdona.
Matías: La importancia de ser consistente, y algo
que hemos hablado mucho también, tener sentido
común. El otro día entré a leer una nota que hablaba de un crucero varado con 2.500 personas que no
podían bajar, y en el pop-up de las cookies programadas había un anuncio de venta de cruceros. Si
esta fuera una profesión matriculada, a mucha gente le sacarían la matrícula por mala praxis.
Pilar: Siento que todos estamos aprendiendo, y no
lo digo como publicitaria, lo digo también como
ciudadana. Estamos pasando por un momento único en la historia humana. Y nos vamos a equivocar,
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porque nos enseñaron otra cosa, a movernos rápido, la growth mentality que mencionaba antes…
Ahora hay que hacer las cosas al revés. Paciencia,
porque nosotros también estamos aprendiendo.
Las intenciones son buenas, tal vez el brief hace una
semana era uno y no había una marca que lo quisiera salir a decir ayer, tenga el mismo sentido hoy.
Todo es dramáticamente distinto.
[Entra Sol Martin en el Zoom.]

¿Cuál es el consejo para las marcas en este momento?
Sol Martin: Esta crisis actual la comparé con la del
8M, porque fue una crisis cercana, crisis entre comillas, porque claramente no podemos compararla
con esta situación. Lo que se le dice a las marcas
es, por un lado, no pueden salir a decir algo que
no es real. Hay una necesidad de ser consistente y
honesto porque se ven los hilos muy fácilmente. Y
después hoy yo creo que hay un par de vías distintas. La principal es cómo ser útil, cómo ponerte al
servicio de las personas. InBev en México empezó
a producir alcohol en gel en sus plantas cerveceras.
Toyota está hoy en día también pensando en cómo
poner sus servicios de movilidad a disposición de
los trabajadores de la salud. No sé, tratar de ver
desde tu lugar qué podés aportar. Sin que sea un
fake, sin que se sienta que es un green washing sino
real. Ser solidario y difundir mensajes está bueno,
pero esa hoy es una instancia totalmente básica y
se espera más. ¿Puede tu fábrica ponerse a hacer
otra cosa? Hoy nadie te va a comprar una camioneta. Son cosas de sentido común total. Más allá de
que todos tenemos miedo, de que te genera mucha
incertidumbre. Me imagino que los empresarios
deben estar pensando también cómo se va a achicar el negocio, las consecuencias en los empleados. Un montón de cuestiones que nos paralizan y
nos asustan a todos. Pero creo que hoy, antes que
nada, es tratar de no perder la perspectiva de ser
humano. Esto es bastante más heavy de lo que nos
imaginamos, y creo que buscamos ser cada vez más
realistas, conscientes y responsables.
Matías: Las marcas están asumiendo compromisos
y está buenísimo, pero después esto va a requerir
que puedan seguir manteniéndolo. Ya sea que tenga que ver con el teletrabajo, con la flexibilidad laboral, con “te banco” unas cuotas o con la agenda de
género. En el futuro la gente va a ser muy rigurosa,
“ok, me dijiste esto, ahora quiero ver cómo actuás
en consecuencia”. Creo que eso está bueno.
Sol: También puede ser el principio de un cambio
más profundo, ¿no? Siempre por algún lado se empieza. No tenés que tener todo ordenado para poder
salir a hacer algo mejor. Pero estoy muy de acuerdo
con vos en que está esta nueva vara de búsqueda de
consistencia, de exigencia de consistencia, de que
no sea todo tan liviano como antes. Hoy la gente tiene ese poder, se hace escuchar y te lo hace saber.
Pilar: En situaciones como esta, pasó con el 8M, las
marcas tienden a decir qué hicimos, qué salimos a

decir. Y yo creo que si vos vas a salir a decir algo o
no hacer algo tan congruente que puedas bancártelo en el futuro, es mejor no decir nada. Hay varios pilares que tienen que alinearse para que vos
puedas salir a decir cosas fuertes y con opinión, con
postura, en una situación como esta.
Matías: Hay una frase que dice: “Si no puedes mejorar el silencio, déjalo así como está”. Una marca
que sirve como ejemplo es el caso Marie Kondo.
Hizo libros, una serie, enseñando a ordenar y descartar, y ahora Kondo decidió poner una tienda online donde vende productos a 300 dólares. Si esto
fuera un stand-up diría: “Esto se fue todo al recarajo”. El mundo entró en una especie de espiral de
velocidad, de acelerador de partículas, y en algún
momento iba a explotar todo. Y nos explotó a todos.
Un influencer que tira 30 kilos de hielo seco para
filmarse y ganar likes y mueren tres personas dentro de pileta. O con el caso Marie Kondo. Me parece
que una marca tiene que replantearse y entender
hasta dónde. Hay que algo que indicaba que eso no
iba a buen puerto, ¿no?
Pilar: Me parece brillante el ejemplo porque Marie
Kondo vendía una filosofía. En el minuto en que ella
materializa esa filosofía, los productos tienen que ir
acorde con ella. O sea, hablaba un poco de minimalismo, que las cosas te traigan alegría. Ahora, hay
una discrepancia entre eso y vender.
Sol: Yo no recuerdo jamás en mi vida haber vivido
algo similar. Esto será algo que no olvidaremos jamás. Nos va a cambiar mucho a todos. Muchos estuvieron aventurando algunas reflexiones interesantes relacionadas con los cambios a nivel global que
se van a dar a partir de esto, de una conciencia nueva también, esto de Venecia y cómo los canales están limpios porque la gente no contamina. No suelo
ser tan hippie en mi manera de pensar esto de que
el planeta nos está devolviendo algo, pero la realidad es evidente. Hay algo de frenar, de reflexionar,
de parar con nuestra falsa sensación de que podemos con todo cuando no es así. Yo creo que los humanos estamos en un lugar muy prepotente y muy
de pensar que nuestra voluntad es más fuerte que
cualquier otra cosa. En casos como este hay una
oportunidad de escuchar y ubicarnos en nuestro
lugar… y tener un poco de humildad también para
aprender algo de todo lo que sucede.
Pilar: En tiempos de incertidumbre y miedo, también suelen existir los polos, ¿no? Y es saludable
manejar ambos. Hay veces que queremos noticias,
queremos enterarnos para educarnos, y también
queremos escapar. Jugar a algo y olvidarnos de esto
por un tiempo. Creo que como marcas está la responsabilidad de cómo alimentar esas dos necesidades. Cómo nos mantenemos reales y también ofrecemos maneras, de vez en cuando, de poder salir de
aquí para mantenernos sanos de la cabeza.
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Luego de casi quince años en la comunidad, Fernando Sosa es el
nuevo presidente creativo de Leo Burnett Argentina. Un contexto
inédito y desafiante pero también una oportunidad para cambiar
ciertas cosas. “Tengo un objetivo concreto: generar una cultura que
le permita a Leo volver a estar en la conversación”, afirma.

go y complicado. La rutina va a volver rápido. La
normalidad quizás nunca más.

La publicidad y la gente no están en un momento de conexión. Eso hoy es imperdonable. ¿Qué
valor y qué rol tiene la publicidad hoy? Hace
poco, con Rama [Ramiro Raposo] dimos una charla: “Mientras tanto en el planeta Tierra”. Se la recomiendo a todo aquel que esté a cargo de una marca.
Básicamente hablaba de esa desconexión entre la
publicidad y el mundo real. Siempre desde el lado
de los clientes, estaba el comentario hacia las agencias: menos Palermo. Y realmente hay personas
manejando marcas que parece que ni en Palermo
viven. Creo que entre las marcas y las agencias estamos logrando cada día ser menos relevantes. Cualquier meme es más interesante que lo que pueda
hacer una agencia. Un lujo que no nos podemos dar.

Fernando Sosa
Cultura para Leo

En momentos donde todos los modelos tendrán
algún nivel (mayor o menor) de reconversión,
¿hay una oportunidad? Siempre hay una oportunidad. De acá salimos mejores. Digital, trabajo remoto, real time, escenario de crisis, etc. Mirá todas
las oportunidades que hay…

Por Majo Acosta

Ya no importan los medios sino las firmas, ya no
importan las agencias sino los nombres detrás
de ellas…, ¿por qué creés que te fue a buscar
Leo Burnett? Desde que estoy en esta industria,
hace unos cuantos años, las agencias se dividieron
en dos tipos. Las chicas boutiques, que siempre se
caracterizaron por su alma y su creatividad. Y las
grandes, que siempre estuvieron más orientadas al
servicio. Desde esa misma época, estos dos grandes
modelos trataron de poder tener algo del otro. Sin
dudas mi desafío es que cada vez más Leo pueda tener esa alma que requieren algunos proyectos. Sin
dudas, Leo me busca por eso. El desafío es poder
manejar una agencia grande y generar la cultura
para que toda la agencia entienda que se puede ir
por más que servicio.
¿Cómo fue asumir de manera remota? ¿Qué le
dijiste a tu gente? Remota es, claramente, la manera más insólita de asumir esto. Esta situación es
algo que cambia un poco los planes de todos. Pero
igualmente de a poco voy hablando con todos en
pos de tratar de entender qué cosas funcionan y
qué cosas no. Y por supuesto viendo la manera de
mejorar esas que no.
¿Qué te sedujo de la propuesta? Todo. Agencia
grande, clientes grandes. Es un cambio completo
de lo que venía acostumbrado. Después de muchos
años de tener ciertos problemas, un día te das cuenta de que necesitás otros.

¿Qué hace un presidente creativo hoy? ¿Cuál es
tu impronta? El título lo dice. Sos un poco presidente y sos un poco creativo. Si no hay un balance,
estás haciendo algo mal. Creativo porque lo que se
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No hablemos de plazos en este escenario... ¿hay
una Leo ideal en tu cabeza? ¿Cuál? Sí, obvio. Si
no, nunca habría aceptado venir. Tengo un objetivo
concreto. Generar una cultura que le permita a Leo
volver a estar en la conversación. ¿Cuál es el plan?
Es un secreto. No te lo puedo contar.

espera de mí por mi carrera es que el trabajo creativo esté bueno. Y presidente porque, para que eso
pase, hay que alinear varias cosas más allá del departamento de creativos: planning, diseño, cuentas,
la cultura de la agencia en general.
¿Cuál es tu plan en este contexto? Sumarme lo
más orgánicamente que se pueda a Leo. Entender
que quizás es el momento de poner el hombro en
el día a día. Y cuando pase ya habrá tiempo para los
objetivos. De mediano y largo plazo.

¿Qué cambiará el COVID-19 en nuestra manera
de hacer publicidad? Varias cosas. Igualmente a
mí me interesa una en particular. La no dinámica
publicitaria. El proyecto que tarda mucho por el ida
y vuelta. Es una de las cosas que la industria, en especial los clientes, tiene que dejar ir.

Te escuché decir varias veces “mucha ideíta y
pocas marcas”, ¿qué lugar les toca en esta crisis?
¿Cómo están paradas para enfrentarla?
Jajaja. Sí, es muy mía esa frase. Creo que todos los
que trabajamos en una agencia entendemos la diferencia entre una serie de ideas que juntas potencian una plataforma o propósito de una marca. Y un
conjunto de ideas que juntas potencian el bono del
DGC de una agencia. Si una marca no tiene un “qué”
claro, este es el momento donde los mensajes son
confusos, y no entiende ni cómo ni cuándo meterse
en esta conversación. Y seguro se mete y se mete
mal. Le está pasando a varias. Si no viniste construyendo marca y pasa esto, estás afuera.
¿Cómo imaginás el día después? No imagino “el”
día después, imagino los días después. Un fade lar-

36 | 37

Todos estamos ansiosos. De repente nos encontramos frente a
un escenario sin precedentes que nos obliga a reacomodarnos,
estemos listos o no. Por eso nos pareció importante para esta
edición ponernos en contacto con Amy Webb, reconocida
futurista cuantitativa, fundadora y CEO del Future Today
Institute, que desde hace quince años ayuda a los líderes y sus
organizaciones a prepararse para futuros complejos.

Amy Webb:
¿Y ahora qué hacemos?
Por Marta González Muguruza

¿Cómo describirías el trabajo que hacen en The
Future Today Institute? The Future Today Institute ayuda a líderes y a sus organizaciones a prepararse para futuros complejos y de gran incertidumbre. Descubrimos y monitoreamos tendencias
tecnológicas transversales, exploramos desenlaces
posibles y desarrollamos estrategias. Nuestra metodología de pronóstico basada en datos y tecnología, incluye mapeo de señales, identificación de
tendencias, desarrollo de escenarios, modelado de
riesgos, visión y planificación estratégica. Llevamos
adelante investigaciones independientes y damos
asesoría a Fortune 100, gobiernos, empresas de capital privado y de riesgo en todo el mundo. Nuestra
área principal de enfoque es la tecnología y la ciencia emergente y los impactos consecuentes en los
negocios y el gobierno.
Siempre me gustó que en tus presentaciones
sembrás la pregunta “¿por qué debería importarte?” para demostrar la interrelación que
existe entre industrias que generalmente consideramos completamente disímiles. El coronavirus lo cambió todo: nuestras actividades,
consumos, relaciones, empatía, conciencia so-
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cial. ¿Qué sentís que vamos a aprender de todo
esto? Existen enormes oportunidades y desafíos.
El COVID-19 fue uno de esos eventos que a pesar
de identificarlo como un gran disruptor allá por diciembre de 2019, había demasiadas fuerzas externas sobre las que no teníamos control alguno. Tu
trabajo a futuro es aprender lo que puedas mediante el análisis de las implicancias de lo que sigue.
¿Qué significa el COVID-19 y nuestra responsabilidad colectiva para el futuro inmobiliario? ¿Están
los dueños de los Airbnb con múltiples hipotecas a
punto de incumplir sus pagos? ¿Qué significa para
el futuro del comercio global y de la seguridad alimenticia? (Algunos países han dejado de exportar
commodities y productos clave de la agricultura.)
¿Qué significará para el futuro del turismo, el consumo y la educación? Hay mucho en lo que pensar.
Estamos frente a un momento de gran incertidumbre. En tu opinión, ¿qué preguntas deberían estar haciéndose las empresas? Hay dos
preguntas que todas y cada una de las empresas
debería hacerse en este momento. De hecho, si no
lo hicieran, diría que están siendo irresponsables
con sus accionistas. Las preguntas son: 1) ¿cómo

deberíamos cambiar nuestro plan estratégico ahora, con todos estos cambios inmediatos y sus implicaciones consecuentes?; 2) ¿cómo deberá cambiar
nuestro modelo de negocio a futuro? La respuesta
a estas preguntas no puede ser simplemente “realmente no necesitamos hacer ajustes”. Las empresas
que no estén confrontando esta profunda incertidumbre ahora con estas preguntas profundas no
van a sobrevivir.
Generalmente mostrás un escenario optimista,
uno neutral y uno catastrófico para cada tendencia. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo funciona, tomando algunas de las tendencias presentadas en el FTI 2020 Tech Trend Report? En
el Tech Report de este año tenemos 406 tendencias
sobre 31 industrias. Puedo darte miniescenarios
relacionados con nuestras tendencias y la pandemia del coronavirus actual:
Blockchain-Optimista: En el caso de que los
mercados implosionen, los líderes del G7 eligen una
fecha del calendario y la designan “fecha de reinicio de la economía global”. Usando blockchain para
rastrear el valor de nuestras economías, continuamos con las transacciones de mercado. Si llegara a
haber una implosión, revertimos hasta nuestro “día
de reinicio”. Existe precedente: cuando Ethereum
Blockchain introdujo el DAO mediante Smart Contrats, un hacker anónimo explotó una vulnerabilidad y guardó todo el dinero robado en una billetera
digital. La comunidad entera se unió democráticamente para reparar el error y a desgano repuso el
dinero para volver al punto previo al hackeo. Así
que básicamente, todo el “daño” causado por el incidente del hackeo fue borrado.
Logística-Optimista: Las autoridades de la
aviación nacional de todo el mundo reconocen que
este es un buen momento para autorizar la entrega a través de drones. Con un tráfico aéreo significativamente menor debido a una menor cantidad
de vuelos, los drones de UPS y Amazon pueden comenzar a hacer entregas en comunidades donde la
cuarentena complica la posibilidad de ir a la farmacia a retirar los medicamentos.
Desinformación-Catastrófica: La desinformación sobre el virus continúa propagándose por
las redes sociales, lo que hace que la gente tome
menos precauciones. El número de casos escala
drásticamente, los hospitales se desbordan y millones de personas mueren.
Si todo lo que pueda ser medido será medido y
todo lo que pueda ser trackeado será trackeado, ¿está el mundo (individuos, empresas, gobiernos) preparado para manejar esta responsabilidad o estamos todos demasiado ocupados
mirando nuestras pantallas? Los sistemas de rastreo no son necesariamente malos. Las herramientas de reconocimiento de objetos impulsadas por
Inteligencia Artificial ayudarán a los agricultores
a ver pestes y enfermedades antes de perder sus
cultivos. Se están implementando en fábricas para
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permitir a los trabajadores realizar instalaciones y
mantenimientos más precisos. La visión computarizada va a permitir a los doctores una detección más
temprana del cáncer. Pero hay otro lado también.
Todo el mundo hoy está bajo vigilancia permanente
de una serie de tecnologías, y lo que mucha gente
no se da cuenta es que las compañías tecnológicas
no necesitan una cámara para verte. Desde señales
de WiFi hasta mechones de cabello, es posible reconocerte sin necesidad de hacer por un escaneo
facial. Preparate para ver muchos más sistemas
de reconocimiento biométrico en acción en todo
el mundo. Francia está en el proceso de construir
un registro biométrico nacional, mientras que en
Estados Unidos hay muchos colegios empezando a
instalar sistemas de seguimiento para monitorear a
sus alumnos.
La industria publicitaria y el modelo de negocios en sí está navegando aguas turbulentas.
¿Hay alguna sugerencia, consejo, mirada estratégica, que puedas compartir o señalar para
ayudar a las agencias a planear su futuro? Mi
observación es que la publicidad está atada de
alguna manera al corto plazo y eso tiene sentido.
Estás tratando de ganar marketshare y mindshare
de estación a estación. Creo que eso ha inculcado,
desafortunadamente, la práctica de nunca pensar
en las implicancias de segundo orden, o de cómo
será un futuro más lejano. Los publicitarios deben
planear estratégicamente la evolución del campo.
Fallar al hacerlo hará que las agencias –y ni hablar
de la industria– sean vulnerables a las fuerzas disruptivas externas. Las agencias deberían utilizar
las herramientas de los futuristas para hacer un
seguimiento metódico de las señales, calcular la velocidad del cambio, mapear escenarios posibles y
hacer ingeniería inversa de los estados futuros que
quieren. La buena noticia es que puede hacerse,
pero la industria debe estar dispuesta a confrontar
sus preciadas creencias e inclinarse hacia la incertidumbre.

14 Destacados del FTI
Tech Trend Report 2020

1. Hemos entrado en la “década sintética”. Desde
gemelos digitales hasta ingeniería del ADN y salchichas de cerdo a base de plantas, ya está en marcha
un profundo impulso para desarrollar versiones
sintéticas de la vida. Miraremos hacia atrás a la década de 2020 como una era que nos trajo medios
sintéticos, personajes generados por IA cuyas historias seguimos en las redes sociales y asistentes
virtuales similares a los humanos que hacen nuestras citas y seleccionan nuestras llamadas. Pronto
produciremos moléculas “de diseño” en una gama
de células huésped a demanda y a escala, lo que
conducirá a increíbles mejoras en la producción de
vacunas, la producción de tejidos y los tratamientos médicos. Los científicos comenzarán a cons-

truir cromosomas humanos completos y diseñarán
proteínas programables. Los alimentos elaborados
con técnicas sintéticas en lugar de ingredientes artificiales llegarán al mercado masivo, y tendrás una
amplia gama de opciones: foie gras de ingeniería,
helado derivado de plantas y whisky molecular hecho en un laboratorio. Cada industria se verá afectada a medida que nuestra década sintética traiga
nuevas oportunidades comerciales y riesgos estratégicos. Las empresas deberán hacerse preguntas
éticas desafiantes y examinar los riesgos de seguridad para el material sintético para obtener la aceptación del público, las aprobaciones gubernamentales y el atractivo comercial.

un marco para tomar decisiones. Estamos compartiendo datos solo por el hecho de estar vivos. Desde
nuestras publicaciones en las redes sociales, nuestra biología personal (postura, estructuras óseas
y capilares, tono vocal y cadencia), hasta nuestros
consumos con tarjetas y nuestros hábitos de viaje,
se analizan como miles de puntos de datos para calificarnos. Los sistemas automatizados usan nuestros puntajes para tomar decisiones por nosotros
o sobre nosotros, ya sea qué precio mostrarnos en
los sitios de e-comercio o si podríamos representar
un riesgo de seguridad en un partido de fútbol. Anticipamos que, en el próximo año, los reguladores
tendrán un interés más profundo en la puntuación.

2. Nuestros hogares están produciendo emisiones digitales. La persona promedio no es consciente de la cantidad de datos que está derramando. Colectivamente, nuestros hogares están comenzando a producir emisiones digitales, que incluyen
todos los datos que los dispositivos no usan y procesan activamente. Los fragmentos de información
en esa red incluyen cosas como la temperatura de
tu cuerpo mientras mirás televisión, los zumbidos
y crujidos ambientales que produce tu hogar por la
noche y los pings de comunicación que hacen tus
dispositivos. Las emisiones digitales no son perjudiciales para el medio ambiente, pero son un recurso sin explotar para ser extraído y analizado, con
transparencia y permisos, por supuesto.

4. IA (como servicio) y datos (como servicio)
remodelarán el negocio. El futuro de la transformación digital se basa en dos áreas clave: IA (como
servicio) y datos (como servicio). Microsoft, IBM,
Google, Amazon, Facebook y Apple están desarrollando nuevos servicios y herramientas que van
desde la automatización de procesos robóticos
hasta la oferta de GPU (unidad de procesamiento
de gráficos) en la nube. En 2020 veremos los lanzamientos de plataformas de bajo código/sin código
creadas para permitir que cualquiera pueda crear
aplicaciones comerciales utilizando los datos de su
empresa.

3. Hoy todos los seres humanos con vida están
siendo puntuados. Para que nuestros sistemas automatizados funcionen, necesitan nuestros datos y
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5. Pronto todas las empresas tendrán acceso a
robots. La robótica y la automatización de la nube
es un campo en el que los robots físicos comparten
datos y códigos y realizan cálculos de forma remota
a través de redes, en lugar de hacerlo solo en sus

contenedores. Pronto, las empresas podrán aprovechar la robótica basada en la nube para una variedad de usos, incluida la selección de almacenes
estratégicos en previsión de picos estacionales de
venta minorista, seguridad en grandes edificios y
automatización de fábricas. También podría ser un
catalizador para alejar la fabricación de países donde los costos de mano de obra humana son baratos.

6. Las grandes empresas tecnológicas tienen
la vista puesta en la agricultura. Algunas de las
compañías tecnológicas más grandes del mundo,
como Amazon, Microsoft y Walmart, se están dedicando a la agricultura (tomando a Walmart como
una compañía tecnológica que funciona como un
minorista). Microsoft lanzó un plan de varios años
para modernizar la agricultura con análisis de datos, y está probando un programa que ya está en dos
granjas de Estados Unidos. Walmart está abriendo
sus propias plantas de envasado de carne e instalaciones de procesamiento de lácteos en un esfuerzo
por reducir los costos. Mientras tanto, Jeff Bezos de
Amazon ha invertido en agricultura vertical.

7. Se está formando un nuevo complejo industrial Mil-Tech. Nuestras futuras guerras se librarán
en código, utilizando datos y algoritmos como armas poderosas. El orden global actual está siendo
moldeado por la inteligencia artificial y los mismos
países que lideran el mundo en IA. La investigación
(Estados Unidos, China, Israel, Francia, Rusia, Reino
Unido y Corea del Sur) también está desarrollando
sistemas de armas que incluyen al menos alguna
funcionalidad autónoma. Algunas de las empresas
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de Estados Unidos más fuertes en IA comenzaron a
asociarse con los militares para avanzar en la investigación, encontrar eficiencias y desarrollar nuevos
sistemas tecnológicos que se puedan implementar
en una variedad de circunstancias.

el espacio, Internet cuántica basada en el espacio,
basura espacial y una nueva iniciativa “hecha en el
espacio”. Algunas estimaciones valoran la industria
espacial en 330 mil millones de dólares, y eso podría duplicarse para 2026.

8. China ya ha creado un nuevo orden mundial
tecnológico. El crecimiento de su economía podría
estar desacelerándose pero sería un error suponer que la República Popular de China ha perdido
su influencia. En las últimas dos décadas superó a
los EEUU como el principal exportador mundial en
todos los continentes, con la excepción de América del Norte. Sus importaciones también importan:
este año China debería superar a los EEUU y convertirse en el mercado de películas más grande del
mundo, con un ingreso proyectado de 10 mil millones de dólares. China tiene una clase media en rápida expansión, una fuerza laboral educada y capacitada y un gobierno que ejecuta planes a largo plazo.
China continuará ejerciendo un dominio prolífico
en 2020 en múltiples áreas: diplomacia en todo el
sudeste asiático, África, América Latina, América
del Sur y Europa; desarrollo de infraestructura digital crítica; inteligencia artificial; recopilación de
datos y puntuación; bioingeniería y espacio.

10. Se está formando una nueva economía de
confianza. Pronto veremos una gran cantidad de
nuevas herramientas creadas para generar y garantizar, pero también manipular nuestra confianza. A
raíz de los videos deepfake y otros contenidos manipulados se está formando un nuevo ecosistema dedicado a la confianza. Hay mucho en juego: después
de escuchar una IA fingiendo la voz de su CEO en
el teléfono, un empleado crédulo transfirió 243.000
U$S a un estafador. El año próximo, los sistemas de
vigilancia centinela detectarán algorítmicamente
el contenido manipulado, por una tarifa. Mientras
tanto, los gobiernos y los grupos de interés de todo
el mundo intentarán dar forma al desarrollo futuro
de IA y tecnología blockchain, proponiendo legislación y manifiestos de “declaración de derechos”.

9. Será un gran año para la exploración fuera
del planeta. Este es un año importante para las
iniciativas espaciales. Algunas de las misiones planificadas involucran humanos, otras son solo para
robots y un puñado traerá la agricultura terrenal
al espacio. Estamos siguiendo las tendencias en
los lanzamientos de microsatélites, Internet desde

11. Pronto tu audición y tu vista se verá aumentada. Si bien no debes esperar ver a todos con gafas inteligentes después de leer esto, seguramente
comenzarás a notar algunos desarrollos importantes a lo largo de 2020, comenzando con la realidad aumentada de audio (AAR). Pensalo así: los
auriculares y lentes inteligentes superpondrán digitalmente el audio (instrucciones, notificaciones,
descripciones verbales de qué, o a quién, estás mirando) sin que otros escuchen, mientras continuás
escuchando lo que sucede a tu alrededor. AAR no
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solo ayudará a los corredores a mantenerse seguros, sino que ofrece una alternativa sofisticada a los
audífonos tradicionales. Las gafas inteligentes no
se parecerán a la diadema minimalista de Google
Glass, sino a un marco elegante que encontrarás en
la oficina de tu optometrista local. Google, Amazon,
Apple, Microsoft y Facebook tienen sistemas conectados en sus hojas de ruta de productos. Las gafas
conectadas y el ecosistema AAR ofrecen nuevas
oportunidades de negocio y podrían indicar una
disrupción para los líderes del rubro.

12. La automatización del hogar y la oficina se
está volviendo mainstream. ¿Una Alexa en cada
olla y un auto sin conductor en cada garaje? Hace
casi cien años, Herbert Hoover prometió a los estadounidenses que prosperarían bajo su presidencia:
un pollo en cada olla y un automóvil en cada garaje. Hoy en día los asistentes digitales alimentados
por IA, los sistemas de seguridad para el hogar y
los microondas controlados por voz se fabrican –y
tienen un precio– para las masas. Los robots solían
ser cosas de la ciencia, pero este año los principales fabricantes de electrodomésticos, fabricantes de
componentes y, por supuesto, las grandes compañías tecnológicas, presentarán argumentos convincentes sobre por qué nuestros hogares y oficinas
deberían estar equipados con sensores, cámaras y
micrófonos. La infraestructura de red de próxima
generación debería acelerar la adopción. El mercado global podría alcanzar los 214 mil millones de
dólares para 2025. El sistema operativo de la compañía que controla todos esos dispositivos, y lo que
sucede con los datos que se recopilan, provocará un
debate público.

13. Hemos cambiado el FOMO por miedo abyecto. En la década de 2010, Facebook, Instagram,
Snapchat, Reddit, Foursquare y Twitter generaron
un “miedo a perderse algo” (Fear Of Missing Out).
Esas mismas redes (Foursquare, ahora en desuso)
se están utilizando para alarmar intencionalmente,
y algunas veces sin darse cuenta. En Facebook, el
alcalde de Baltimore, Bernard “Jack” Young, ayudó a
propagar una historia salvaje y totalmente falsa en
Facebook sobre una camioneta blanca que secuestra a niñas para traficar y vender partes del cuerpo. En numerosas ocasiones, el presidente Donald
Trump ha usado Twitter para avivar el miedo, hablándole al público sobre “grandes [sic] caravanas”
armadas que estaban “invadiendo” Estados Unidos.
En Twitter, ha amenazado públicamente a los líderes de otros países: “Los destruiré y destruiré totalmente la economía [sic] de Turquía”, 7 de octubre
de 2019; “El líder norcoreano Kim Jong-un acaba de
declarar que ‘el botón nuclear está en su escritorio
en todo momento’. ¿Alguien de su régimen agotado y hambriento de comida le puede informar que
yo también tengo un Botón Nuclear, pero es mucho
más grande y poderoso que el suyo, y mi ¡Botón
funciona!”?, 2 de enero de 2018. “Para el presidente iraní Rouhani: Nunca amenazarás a los Estados
Unidos o sufrirás las consecuencias que pocos en
la historia han sufrido antes. Ya no somos un país
que defiende sus palabras de violencia y muerte.
¡Sé cauteloso!”, 22 de julio de 2018. Las publicaciones en redes sociales como estas a menudo se repiten en manifestaciones y protestas, que solo sirven
para amplificar nuestro miedo. La Liga Antidifamación descubrió un aumento del 226% en actos
de vandalismo y crímenes de odio en los condados
que organizan manifestaciones de Trump. Nos dicen continuamente que necesitamos protección: de
países inseguros, personas e incluso de nuestros
vecinos. El miedo es bueno para los negocios. Amazon compró la compañía de timbres inteligentes
Ring por mil millones de dólares, y ahora tiene asociaciones lucrativas con más de 400 departamentos
de policía de Estados Unidos para compartir tecnología de reconocimiento y videovigilancia desde los
hogares de los usuarios.

14. Es el fin del olvido. Después de una década de
publicar fotos, videos y mensajes escritos en redes
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sociales, está claro que nuestras historias recientes
persistirán en el futuro. No es posible descartar o
borrar verdaderamente nuestro pasado. Una pieza
central de las leyes de Internet de la Unión Europea,
el “derecho al olvido”, surgió como una norma destinada a obligar a los motores de búsqueda a eliminar links a información personal si no era de interés público. Pero en 2019, el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas falló a favor de Google,
por lo que es mucho más difícil para las personas
solicitar que la información negativa, privada o engañosa sobre ellos se elimine de las búsquedas en
Internet. Un miembro del equipo de búsqueda de
Google lo expresó sin rodeos: “No somos un motor
de verdad”.

dencias macroeconómicas y fuerzas modelando la
economía, distribución de la riqueza); factores sociales (cambios en salud publica y educación, desplazamientos demográficos y de población, cambios
ambientales); política y activismo (regulaciones, órdenes ejecutivas, acuerdos de intercambio, elecciones, uso de redes sociales); y progreso tecnológico y
científico.
Hacé una lista de incertidumbres usando, para empezar, estas categorías. Podes agregar otras que te
generen curiosidad o que son específicas de tu campo. Escribí cada incertidumbre utilizando opuestos,
como se ve en el siguiente ejemplo:

Paso 3: Elegí dos incertidumbres y ponelas en
ejes opuestos. Elegí dos incertidumbres de diferentes categorías (económica/social, económica/interna) y ponelas en ejes opuestos.
Práctica recomendada: Dado que tu objetivo es sacar
a la luz resultados plausibles en los que nunca antes
habías pensado, intentá conectar dos incertidumbres
que normalmente no irían juntas.

Práctica recomendada: Procurá generar la mayor
cantidad posible en estas cuatro áreas de incertidumbre externa. Recomiendo hacer esto en un grupo pequeño y multifuncional en tu organización o con un
grupo de amigos que comparten diferentes intereses
y habilidades.

Ejes de incertidumbre

Entre otros consejos, le pedimos a Webb
alguna herramienta para momentos como
este y nos compartió un paso a paso de
cómo funcionan los Ejes de Incertidumbre.

Tendemos a predecir de manera insuficiente o predecir demasiado el cambio. La razón: imaginar resultados plausibles nos obliga a enfrentar nuestras
expectativas y creencias. Si tuvieras que anotar las
descripciones del futuro, rápidamente descubrirías
que reflejaban tus propios sesgos cognitivos. Te centrarías principalmente en los temas que ya conocés
bien, como tu trabajo, tu empresa y tu industria, por
lo que perderías todos los riesgos y oportunidades
relacionados que se avecinan.
Los ejes de incertidumbre son una herramienta que
utilizamos para describir múltiples alternativas de
futuro. Lo que es muy bueno porque en este momento no podríamos saber la incidencia del COVID-19 en
las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los
vaivenes del mercado, para no mencionar todas las
otras incertidumbres con las que estamos lidiando.
Los ejes brindan escenarios: narrativas breves pero
detalladas que describen posibles impactos y resultados. Un eje completo da como resultado una matriz
de 2x2 que describe futuros posibles como resultado
de lo que podemos observar del pasado y del presente. Los titulares revelarán el riesgo y la oportunidad,
te permitirán priorizar tu trabajo y mostrarte dónde
tomar acciones incrementales.

Paso2: Brainstorming de las incertidumbres (o
situaciones conocidas) internas. Las incertidumbres internas o conocidas son aquellas sobre las que
tenés algún tipo de control directo. En una empresa
estas podrían ser: desarrollo de las fuerzas de trabajo, contratación de gente nueva, redistribución del
presupuesto, decisiones que tomaría la cúpula directiva, marketing, esfuerzos de R+D. Si estás utilizando
esta herramienta para temas personales, listá algunas de las cosas sobre las que tenés control y te generan curiosidad (viajar por placer/trabajo, ir a una
conferencia, empezar a estudiar). Volvé a hacer una
lista de incertidumbres utilizando estados opuestos
como en el Paso 1.

Paso 4: Escribí un título para cada cuadrante. Los
titulares deberían describir cómo sería un estado futuro si cada una de las incertidumbres sucediera. Los
titulares deben ser descriptivos. Apuntá a escribir
un título principal y dos o tres oraciones con información más detallada. Si te quedás en blanco, pasá
a un cuadrante que sea más fácil de imaginar. Eventualmente deberías completar los cuatro cuadrantes.
Aquí hay un ejemplo:

Podés usar tus incertidumbres externas e internas.
¿Cómo decidir cuáles usar? Depende de tus objetivos:
• Externo - Externo: Para un pensamiento amplio sobre los estados futuros, para ver antes los disruptores externos.
• Externo - Interno: Para conectar la interrupción externa con incertidumbres específicas en tu organización/vida personal.
• Interno - Interno: Para ver opciones tácticas y estratégicas que se pueden seguir.
Práctica recomendada: No estamos tratando de descubrir cada estado futuro. (Necesitarías muchísimos
más datos, un flujo continuo de datos y un algoritmo
evolutivo para eso.) Si nuestro objetivo es estar mejor preparados para resultados plausibles, entonces
solo necesitamos sacar tantos titulares como podamos. No hay un número establecido. Cuando hago
este ejercicio, sigo adelante hasta que me quede sin
energía. Podría tener una docena de titulares, o cien.

Paso 1: Brainstorming de las incertidumbres externas. Las incertidumbres externas son cambios
disruptivos sobre los que no tenés control directo.
Nosotros utilizamos cuatro categorías abiertas de
incertidumbres externas: factores económicos (ten-
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A veces podrás tomas dos incertidumbres que se desafían. Está perfectamente bien borrar todo y empezar de nuevo.
Paso 5: Nombrar el cuadrante. Este es un paso importante. Darle nombre a cada uno de los cuadrantes
te va a ayudar a triangular y priorizar las acciones
que vas a llevar adelante. Estas son las etiquetas:
• Oportunidad a corto plazo.
• Oportunidad a largo plazo.
• Riesgo a corto plazo.
• Riesgo a largo plazo.
• Riesgo existencial.
Acordate de que no estamos tratando de imaginar
resultados. No se trata de una actividad pasiva. Estamos buscando cuál es el riesgo para mitigarlo y aun
mejor, convertir ese riesgo en oportunidad. Deberías
hacerlo así:

Paso final: Encontrá tu plan de acción
Ahora que identificaste posibles estados futuros, debés tomar algún tipo de acción. Puede ser simple y
fácil: si encontraste una oportunidad potencial, investigá un poco más y explorá la idea con más profundidad. Si encontraste una posible amenaza, hablá
con tus colegas y continuá desarrollando tu escenario, permitiéndote llevarlo a los extremos. Tener el
hábito de tomar acciones incrementales y hacer pequeñas apuestas es una buena manera de lidiar con
un futuro que está en constante cambio.

Podés continuar utilizando los ejes de incertidumbre
dentro de tu organización antes de una reunión de
planificación estratégica más detallada o para complementar tu proceso de visión a más largo plazo. Los
ejes son una herramienta central utilizada por los futuristas. En nuestra práctica en el Future Today Institute, los ejes son el primer paso. Usamos un sistema
para priorizar y combinar los titulares, y luego escribimos escenarios de primera generación (versiones
más detalladas de los titulares). A partir de ahí, escribimos escenarios plausibles optimistas, neutrales,
pesimistas y catastróficos de segunda generación. Finalmente, usamos ese trabajo para desarrollar un escenario final preferido, y eso se convierte en la base
de la estrategia de una empresa a corto o largo plazo.
Durante quince años, el informe anual del Future
Today Institute ha ofrecido una perspectiva amplia
y basada en datos sobre las tendencias tecnológicas emergentes que representan el mayor riesgo y
oportunidad para empresas, gobiernos y sociedad.
Un recurso confiable con más de ocho millones de
visitas, el informe anual de FTI es utilizado por líderes ejecutivos, oficiales de estrategia, laboratorios de
I+D y agencias gubernamentales para guiar su planificación estratégica durante todo el año. También es
utilizado ampliamente por guionistas y productores,
que obtienen inspiración y conocimientos de los escenarios y pronósticos de tendencias de FTI: www.
futuretodayinstitute.com/trends
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Por primera vez, la agencia septuagenaria es liderada por un creativo.
Maddalena ocupa el rol de CEO tanto para la Argentina como para Ogilvy
Latina Sur. Con un plan de nuevos negocios muy agresivo –“porque es lo
que mantiene a la agencia fresca”– comparte planes, proyectos y filosofía.

Maddalena & los
dominios de Ogilvy
Por Majo Acosta & Marta González Muguruza
Fotos Mariana Roveda

Tomaste el rol después de salida de Leandro
Berrone, un personaje fuerte para la compañía, ¿cómo fue? Para mí la llegada de Leandro fue
espectacular y marcó lo que es Ogilvy hoy. Un pibe
que tiene una cabeza gigante, que me ayudó un
montón y con quien crecí un mucho. Yo hice toda
mi carrera como creativo, pero siempre me gustó
la parte estratégica del manejo de una agencia. Es
decir, no es algo que no venía haciendo. Fui director general creativo muchos años y siempre formé
equipos. Realmente eso es algo que me llena y me
gusta. Y siempre entendiendo qué se puede hacer
y qué no. En todos los laburos el cliente en Ogilvy está en el centro, y eso es algo que es nuestro,
así lo definimos y nos gusta. Me gustan los números, pero también me divierten. Es la primera vez
que alguien que hizo la carrera creativa es CEO de
Ogilvy. Eso habla también de un cambio y de una
apertura que me parece que está buena. Esta agencia tiene una cultura muy, muy linda de la cual me
siento muy partícipe. Obviamente es un desafío gigante el que tengo por delante, pero lo abrazo con
muchas ganas.

¿Y por dónde pasa ese desafío hoy para una
red? El año pasado tuvimos una meta en la que vi
escrita por primera vez la palabra “crecer”. A eso te
obliga la situación del mercado. Si no crecés, hay
un momento donde [todo] se corta. Podés tener un
gran margen, pero perdés la escala mínima. Y no
REPORTE PUBLICIDAD | AGENCIAS

podés contar con un Departamento de Planning, un
Departamento de VR, o hacer social listening como
corresponde. Y la realidad es que la agencia en ese
sentido creció, somos 150 personas con perfiles de
gente que viene de lugares como SAP, Oracle, Mercado Libre o Coca-Cola. El desafío es hacer conocer
la forma de trabajar, y sacar el preconcepto de la
agencia grande. Ogilvy se mueve como una agencia
chica; las marcas están ordenadas por células, todos superconcentrados, es superágil.
¿En qué se concentra hoy la agencia? Esta es una
agencia que tiene varios dominios. Tampoco tiene
mil, porque está claro: si hay algo que definimos
hace pocos años, es que vendemos lo que sabemos
hacer. Y no sabemos hacer todo. Pero hay dominios
que sí manejamos: customer engagement, e-commerce, diseño. Con gente supercapaz que trabaja
en este edificio y es responsable de trabajos regionales para AT&T o American Express, increíbles. A
su vez para mí lo importante es tener un pipeline
de nuevos negocios muy agresivo porque es lo que
mantiene a la agencia fresca. Te da no solo nuevos
negocios, te da nuevas experiencias, te volvés más
profesional en las disciplinas. Hay algo que me da
mucho orgullo: hace diez años Ogilvy dependía del
trabajo que venía de afuera. Hoy el 70% de la base
de clientes es local. Trabajamos regionalmente
pero porque son clientes que nosotros ganamos.
Ese es un cambio estratégico groso.
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El reality de IBM

La agencia está desarrollando el primer
reality de coding para Latinoamérica.
“Nos sentamos con IBM para tratar de
ver qué es relevante para ellos. Son una
compañía gigante pero que también está
pensando en las nuevas generaciones,
cómo sumar gente y cómo seguir siendo
relevante para ellos. En IBM tienen herramientas alucinantes pero a veces tienen dificultades para darlas a conocer.
Hoy hacer coding para los chicos es medio como hacerte futbolista. Entonces
apareció la idea y se empezó a formar,
hace como un año que estamos trabajando en esto”. El reality se va a producir
desde la Argentina para toda Latinoamérica.

Ogilvy en cuarentena

¿Cómo están transitando esta cuarentena en la agencia? ¿Creés que está
dejando algunos aprendizajes para
nuestra industria? Desde antes de la
cuarentena obligatoria la agencia está
trabajando remotamente. Todos desde
sus casas. Si me preguntás, me parecía
imposible lograrlo en tan solo dos o tres
días. Pero lo hicimos y estamos todos
conectados. El equipo está funcionando
muy bien, hay mucha solidaridad y mucho apoyo. Y estamos todos bien, que es
lo más importante.
Creo que a nivel industria está quedando
claro que se puede operar remotamente
mucho más de lo pensando. Por supuesto hay cuestiones que tienen que ver con
la producción que complican mucho las
cosas. Pero somos una industria que tiene la suerte de poder seguir trabajando.
En este contexto y con alta sensibilidad social, ¿cuál es el consejo que les
dan a sus clientes a la hora de comunicar? Creo que los clientes y todos en la
industria entendimos que “coronavirus”
no es un brief. Hay que salir a comunicar si realmente tenés algo para contar
relevante para este momento. Ser muy
cuidadoso del tono. Entender que en estos momentos muchas veces los consumidores buscan información, horarios,
dónde encuentran productos, modos de
uso, etc. La mirada de la agencia en este
momento es la de siempre: hablar o comunicar si tenemos algo para decir. No
hay que subirse a ninguna ola porque sí,
y mucho menos en estos momentos.
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¿Y cómo se logró? Es un cambio de mindset. Cuando yo empecé, se trabajaba de otra forma, los proyectos bajaban, los hacías bien y profesionalmente,
pero sonaba el teléfono. Hoy te suena el teléfono,
pero para invitarte a cosas que están buenísimas,
no por trabajo. Por eso debés tener una buena oferta, no podés quedar descalzado de costos y debés
tener buen talento. Trabajamos en un país supercompetitivo. Está lleno de buenas agencias. Tu
oferta tiene que tener algo para recortarse. A nosotros nos gusta vender, y hacerlo de una manera superprofesional, con trabajo que funcione. Nos gusta
y nos sale bien.

¿Qué planes hay para el Departamento Creativo
con la llegada de Hernán Jáuregui? No puedo estar más contento de traer a alguien con el seniority
de Hernán, y que entiende claramente cómo es el
manejo dentro de una agencia de este tamaño. No
es fácil, y no es para cualquiera hacer bien el trabajo, entender todo lo que implica la Dirección General Ejecutiva. Hoy el Departamento tiene un rumbo, y alguien que lo va a liderar superbien. Hernán
hizo de todo, tiene un conocimiento zarpado y es
un gran, gran, gran creativo. Le gusta mucho armar
equipos. Yo fui parte de sus equipos. Con lo cual estoy muy contento con su llegada.
¿Cómo hacés para focalizarte en el nuevo rol
con tantos años como DGC? Yo siento que nunca voy a dejar de ser creativo porque es lo que soy.
Pero no voy a seguir ocupando ese cargo, el nuevo
rol me encanta. Sí creo que se puede dar una opinión y aportar. Se puede trabajar de forma muy colaborativa. Soy muy partidario de que poco importa de dónde viene la idea en las agencias creativas.

El nombre Ogilvy es una marca que tenés sobre
tus espaldas, ¿cómo se lleva? No sé cuántas agencias hay que este año cumplan 71 años. Ogilvy entendió más rápido, o mejor, hacia dónde se movía
el negocio. Hoy es una agencia muy estratégica que
nunca perdió el foco en lo que una marca necesita.
Nosotros trabajamos para hacer crecer a las marcas. Por suerte tenemos la posibilidad de pertenecer a WPP, que es un grupo gigante, y estamos todo
el tiempo colaborando con otras empresas para llegar a la mejor oferta que necesita el cliente. Hace
diez años las agencias hacían absolutamente de
todo, y no terminaban de hacer nada del todo bien.
Hoy son muchísimo más honestas respecto de sus
propuestas, y eso está bueno.

¿Qué te pide una marca hoy? Hoy está pidiendo ser relevante. Ahora, podés ser relevante desde la marca, la oferta, desde el producto. Yo creo
que es como todo, obviamente: hay que entender
el contexto en el que vivimos. Podés hacer avisos

de oferta, oferta, oferta, pero porque alguien antes
hizo marca, marca, marca. Entonces, si en algún
momento no volvés a hacerlo, tu marca va a estar
en aprietos, va a dejar de crecer y va a dejar de ser
relevante. Todos sabemos que es fácil ir para abajo
y muy difícil ir para arriba. Hoy desde Ogilvy tenemos la posibilidad de estar sentados en una mesa
en donde no solo se habla de comunicación, se habla también de negocio, y eso te da una visión y te
permite acompañar mucho más a tus clientes.

¿La diversidad y la inclusión es una presión a la
hora de armar equipos o de liderar una agencia? ¿Sentís que hay una mirada un poco más
profunda sobre las elecciones que uno toma?
No sé si es una presión. Claramente es algo a lo que
no podés estar ajeno, lo tenés en cuenta. Siento que
también estás aprendiendo a la vez que estás haciendo. Para mí está buenísimo, trato de aprender
y hacerlo de la mejor manera posible, siempre con
buena intención. Ahora, no podés dejar de buscar
siempre el mejor candidato para el rol que tenés
porque ahí te estarías traicionando. Siento que es
algo que tenés que tomar con responsabilidad.

¿Qué te gustaría que sucediera con la agencia?
A mí me gustaría que siguiera siendo una agencia
relevante. Me gustaría hacerla crecer. Creo que
también tenemos que crecer como categoría de
agencias. Muchas veces somos nosotros los que
reducimos el mercado creativo. Me gustaría fortalecer algunas disciplinas. Seguir subiendo el nivel
del trabajo. Hacer crecer una agencia es un objetivo
al que todo el mundo debería apuntar. Siempre de
buena manera, con fair play. Este no es un mercado gigante, y está lleno de muy buenas agencias,
entonces me parece que si entre todos abrimos el
juego tenemos la posibilidad de trabajar en muchas áreas creativas. Trabajar con estudios de arquitectura, en diseño de producto, con diseñadores
de programas, de juegos. Podemos agregar valor.
La realidad es que los que trabajamos en agencias
creativas estamos todo el tiempo pensando alternativas creativas para resolver problemas. Como
industria podemos ampliar el mapa.
¿Qué sentís que hace falta para que eso suceda?
Creo que es un tema de la industria. Nos tenemos
que juntar mucho más. Y estar mucho más apoyados como industria desde la parte gubernamental.
Creo que hay que armar una propuesta entre todos
e ir a buscarla. Es difícil porque lo urgente muchas
veces tapa lo importante, pero creo que las personas que tenemos ganas nos iremos encontrando.
No es algo que se pueda hacer en un día.
¿Te imaginás liderando la AAP en algún momento? Sí. Es más, me encantaría.
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Después de varias semanas de cuarentena, todos los espacios cerrados
se vuelven más pequeños. En busca de un poco de aire, conversamos
con Elian Chali, el artista nacido en Córdoba, cuyas explosivas
composiciones de color dejan su sello en paredes de todo el mundo.

Elian Chali
Por Marta González Muguruza
Fotos Gentileza Elian Chali

Siendo el afuera el marco de tu obra, ¿cómo
estás viviendo estos días de cuarentena? El espacio público es mayoritariamente el soporte de
mi obra, pero también es mi materia de estudio e
investigación. Es decir, puedo seguir trabajando mi
obra en la ciudad sin la necesidad de estar ejecutando en la misma. Pienso que situaciones como
estas se prestan a que abordemos otros recorridos.
De igual modo, no me está resultando productivo el
confinamiento. Como artista siento la necesidad de
la quietud, de frenar. Tengo mucho entusiasmo por
el mundo que viene, es decir, aunque suene un poco
sádico, estoy observando todo con bastante fascinación. Desde ese lugar, hoy quiero ver, no quiero
producir.
¿Cómo es esa magia de hacer desaparecer y resaltar al mismo tiempo? Creo que las operaciones
artísticas proponen cierta cosa que rompe el campo de sentido establecido. Tengo particular interés
en entender los volúmenes de la ciudad como elementos discursivos que me permitan irrumpir el
orden urbano. Pienso que la estrategia es simple:
no proponer una obra que se muestre por demás
como una “obra de arte”, intentando que se pierda
en el terreno de lo indefinido (decorativo, publicitario, artístico, decisión a gusto de quien habita esa
construcción, etc.), utilizar la menor cantidad de
recursos formales posibles, una buena lectura del
contexto, entre otras cosas.

Muchas de tus obras son fachadas con características y estilos arquitectónicos muy diferentes entre sí, ¿influyen el soporte y el entorno?
100%. Mi obra se basa en los contextos. Es decir,
como artista busco elaborar un mecanismo en el
que el entorno y el soporte hagan la mayor parte
del trabajo. Que los estilos arquitectónicos vayan
variando (clásico, moderno, patrimonial, informal,
etc.) y los contextos también (clima, diferencia sociopolítica, condición barrial, geolocalización, etc.),
aporta en grandes niveles a mi obra, expande el
lenguaje que propongo y recorre nuevos sentidos.
Pienso en esto como un recurso formal que deriva
en lo político.

también son marcas y las marcas en diversas ocasiones tienen un trabajo curatorial excelente. Prefiero conservar mi mecánica de laburo por afuera,
pero no lo descarto.
Los gobiernos siempre están presentes porque los
departamentos de planeamiento, las instituciones
culturales y demás, precisan del gobierno para poder operar en la ciudad. Es decir, las ciudades son
dispositivos y como tales están completamente
controlados. La cultura de las ciudades no se hacen
solas: para ciertos niveles de proyectos, es necesaria la voluntad política, como todo. De igual modo,
me reservo mis decisiones considerando cada proyecto en particular. No tengo una decisión que aplique a todos por igual porque no todos los contextos
ni todas las circunstancias tienen el mismo nivel de
vinculación con el sector privado y/o público. Pienso que esto es clave, porque es uno de los lugares
donde se manifiesta la ética de cada artista.

¿Cómo llegás a esas fachadas? ¿Te las ofrecen,
las pedís, te las encomiendan? Depende. Tengo
una línea de trabajo que abre un campo de posibilidades relacionadas con este tipo de soportes. Por
las características de mi obra, tengo la necesidad de
planificar con mucho tiempo de anticipación cada
proyecto, así que voy acomodando los deseos entre
las propuestas que me llegan. En los últimos seis
años he trabajado mayormente con invitaciones.

¿Cómo surgió lo de Manto para la Tierra?
El arquitecto que tenía a cargo el proyecto del parque quería sumar obras de arte sin interrumpir el
paisaje. Cuando me invitó, recorrimos el lugar y
coincidimos en que lo mejor era una obra inmersiva, que permitiera ser corrida más que observada.

¿Cuál es tu relación con las marcas? ¿Alguna se
te acercó? ¿Gobiernos? Sí, se me acercan marcas
bastante seguido y prefiero no generar vínculos si
mi obra es parte de ese acuerdo. Es un poco paradójico, porque hoy los museos, las instituciones,

Tuviste la posibilidad de viajar y trabajar en
distintos países, ¿la obra se piensa igual jugando de local o de visitante? ¿Alguna experiencia
en particular que te gustaría destacar?

Manto para la tierra | Córdoba, Argentina. 2019
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Tengo la enorme suerte de conocer más de treinta
países con mi laburo ya y la mayor parte de mi obra
la realicé en el exterior, así que puedo confirmarte que no se piensa igual, es bastante distinto. La
experiencia de no estar totalmente empapado de
cómo se vive ese lugar, cómo se habita, nos obliga
a tener lecturas más rápidas, estudio previo de los
contextos, etc. No puedo simplemente ir y emplazar la obra como si fuera un sticker que abandono
en cualquier ciudad. La escala de los laburos y su
logística operativa conlleva a afinar hasta el más
mínimo detalle, incluso cuando este sea de carácter conceptual. No se puede improvisar. Todas las
experiencias son distintas y de cada lugar puedo
destacar algo que me afectó a mí y mi obra de manera particular. Lo que sí intento, es estar lo más
permeable posible a la comunidad, a cómo se viven
los lugares donde va a respirar mi trabajo.
En los últimos años hubo una recuperación del
espacio público muy fuerte, desde lo gastronómico hasta marchas y eventos al aire libre.
¿Qué te está pasando a vos con las ciudades?
Mmmm…, es relativo. No se ha recuperado, se ha
actualizado como dispositivo de control. Sobre las
marchas, aunque sean más masivas, pienso que
existe cada vez más una criminalización de la protesta; lo gastronómico y eventos al aire libre vienen
de la mano de la gentrificación. A mi modo de ver,
la vida urbana se está volviendo cada vez más insoportable por culpa de la geolocalización, la videovigilancia, la intolerancia desde las instituciones
de inseguridad, las políticas de Estado respecto
al uso del espacio público, la segregación social a
través de tácticas de planeamiento, etc. Es decir,
existe más movimiento, más uso de la ciudad, pero
acarreado con eso viene una institucionalización
extrema de la misma que conlleva, por lo tanto, un
ordenamiento, una organización de todo. Creo que
estamos perdiendo nuestro derecho a la ciudad, y
pospandemia me cuesta imaginar la recuperación
del espacio público con las respectivas libertades
que corresponden. Todo esto, asumiendo que cada
realidad es distinta, ¿no? Pero para que la tecnología sea liberadora, aún faltan varios años de educación sobre eso. La única forma de recuperar nuestra libertad es a través del comportamiento ético
tecnológico. Mientras que no estemos suficientemente formados y podamos reclamar condiciones
de vida mínimas respecto a nuestra privacidad, la
ciudad va a ser cada vez peor.
Me parecen alucinantes las ciudades; es decir, tengo particular interés en desarrollar mi obra en ese
campo porque es uno de mis lugares preferidos
para observar cómo se comporta el humano con las
diferentes circunstancias sociales. Pero me asusta
el nivel de estandarización que están sufriendo,
aniquilando lo local, lo comunitario. Vamos haciendo centros operativos de producción más que hábitats para desarrollarnos.
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Un muro puede significar muchísimas cosas,
¿qué significa para vos? Algo para construir. Algo
para derribar.

¿Grafiteaste alguna obra? ¿Grafitearon alguna obra tuya? ¿Cómo es el código? De más pibe
he rayado otras obras, sin dudas. Y sí, han escrito
o intervenido sobre alguna de las mías también.
Existen códigos explícitos dentro del grafiti, una
suerte de estatuto o guía de comportamiento. En lo
personal, no me importa. Si quieren rayar mi obra,
adelante. Lo que sucede en la ciudad es un reflejo,
tiene su pulso natural.

Sharp Liquid | Abu Dhabi, United Arab Emirates. 2019

Sandwich | Ponta Delgada, Azores. Portugal. 2016

Nuvem de realidade negra/força resistência vermelha |
Fortaleza, Brazil. 2018

¿Qué sentís que vamos a aprender de esta pandemia? Nada, si no paramos de prosumir [producir
y consumir al mismo tiempo]. Podríamos hacer de
esta pandemia una experiencia colectiva empoderante, pero hay que trabajar mucho la mezquindad
para lograrlo y, como verás, no lo estamos haciendo. Lamentablemente me imagino saliendo de esto
con nuevos miedos, con más control, redoblando el
rechazo. Pero tampoco me importa, como humanidad nos merecemos lo que nos toca, si no, mirá lo
que le estamos haciendo al medio ambiente. Todos
haciendo exactamente lo que nos dicen que hagamos. Un guion cerrado parece.
Sé que soy muy pesimista, pero no puedo subirme al tren de la esperanza gratuitamente, solo por
un poco de miedo sobre mi futuro, me huele a una
promesa rancia, sin sustento. Sabemos que en unos
años, no tantos, va a haber más desastres climáticos, otras pandemias más mortales, incluso hasta
esta empeore, no podemos controlarlo. Somos demasiados en la Tierra y todos tirando para su rancho. Sin cooperación no existe cambio posible.

Contrast | Besançon, France. 2014
Monochrome/light and shadow | Gdynia, Poland. 2014
Percentage/composition/balance | Moscow, Russia. 2014
Organic Focus | Rosario, Argentina. 2014

Cancha de fútbol | Montevideo, Uruguay. 2018

Tensión | Córdoba, Argentina (la instalación fue parte de MANIFIESTO en Casa Naranja)
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Arriba: Asfixia | Barcelona, Spain. 2018

Abajo: Cosmética Asimétrica | Belo Horizonte, Brazil. 2019
REPORTE PUBLICIDAD | DISEÑO

Fotos Gentileza Selva

Estrategia, luego existo
Por Majo Acosta

En solo dos años, la agencia liderada por Seto Olivieri y Sebastián Zuddio logró posicionarse como
un jugador fuerte en el mercado de agencias a fuerza de estrategia, creatividad y gran conocimiento
de las nuevas plataformas. Pepsi, Gatorade, 7Up y
Naranja X, entre otras marcas, confían en su método. “Agilidad productiva y pensamiento no son
opuestos”, afirman.
¿Cómo definen Selva hoy y cuánto se parece a la
que soñaron?
Sebastián Zuddio: Selva hoy, después de más de
dos años de trabajo, es una agencia integral con un
expertise por sobre el promedio en lo digital/social.
Selva hoy es sólida en su pensamiento, su proceso
y sus números. Esto es algo que buscamos desde el
principio: no queremos ser muy buenos en algo y
malos (o no tan buenos) en el resto.
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Seto Olivieri: Queremos ser contundentes en la
estrategia, frescos en la creatividad y precisos en
la implementación, y en cómo ese combo virtuoso
afecta positivamente el negocio de una marca. Hace
unos días conversando con uno de nuestros clientes nos reconocía eso: la solidez en cada uno de los
espacios donde trabajamos. En un contexto donde
hay mucha oferta de “especialistas” por rubro, pero
quizás más difícil encontrar soluciones holísticas.
¿Cuál es su diferencial en un mercado de agencias tan competitivo?
Zuddio: Somos fuertes en estrategia y creatividad
y al mismo tiempo tenemos un conocimiento de
plataformas y agilidad de producción. Una combinación que, sentimos, no abunda en el mercado.
Olivieri: Tenemos esa combinación porque los que
trabajamos en Selva somos eso, una combinación

“Estrategia no implica seis o doce meses
de un equipo encerrado haciendo research del research. Es generar comunicación que siempre tenga un norte. Que
nunca tenga dudas de qué es lo que busca, qué es lo que va a aportar y que va a
medir, para no quedarnos con la duda de
saber si cumplió o no cumplió con su objetivo original.”

“Hoy en día existen un montón de ofertas de generadores de contenido por volumen. Casi que se vende “contenido por
peso”. Nosotros procuramos siempre estar lejos de esa postura. Se puede generar contenido relevante, con una estrategia profunda detrás, con pensamiento y
siendo eficientes.”

de talentos con diferentes historias y edades que
venimos trabajando y aprendiendo unos de otros
hace tiempo antes de que naciera Selva BA.
Zuddio: El otro diferencial es el método. Somos extremadamente metódicos, porque para ser ágiles
en el momento que hay que acelerar, es necesario
ser metódicos. Hoy en día existen un montón de
ofertas de generadores de contenido por volumen.
Casi que se vende “contenido por peso”. Nosotros
procuramos siempre estar lejos de esa postura. Se
puede generar contenido relevante, con una estrategia profunda detrás, con pensamiento y siendo
eficientes. Agilidad productiva y pensamiento no
son opuestos. No al menos para nuestro negocio.

sar si, esta vez, esa sigue siendo la mejor manera o
si hay algo que mejorar u optimizar.

¿Qué implica ser una agencia integral hoy? En
una entrevista los escuché decir: “Nos pagan
para pensar”, sobre el hecho de llevar una propuesta de valor completa y que vaya más allá
del brief al cliente…, ¿pueden ampliar esa idea?
Olivieri: Cuando decimos que nos pagan por pensar es porque así nos lo planteamos internamente.
En primer término nos pagan por pensar, luego
vendrán otras cuestiones o servicios, pero donde
sentimos que principalmente sumamos valor a los
clientes es pensando. Eso implica pensar una estrategia, una idea, cómo producirla, dónde pautarla y
cómo todo eso hace crecer el negocio de nuestros
clientes. Pensar significa desautomatizarse, no dar
nada por preestablecido. Aunque sea algo que ya
hicimos muchas veces, tomarnos el tiempo de pen60 | 61

¿Cuál es la principal demanda de sus clientes
hoy? ¿Y qué perfiles se necesitan para cubrirlas?
Zuddio: Claramente el mercado hoy canaliza sus
demandas principalmente en el ecosistema digital,
porque es ahí donde se están creando constantemente los nuevos espacios de contacto con los consumidores. Los perfiles que se necesitan para cubrirlos son los que nosotros hace tiempo venimos
trayendo a la mesa de pensamiento y creación de
Selva. Personas que no necesariamente provienen
de la publicidad, sino de otras industrias, servicios
o artes.
Olivieri: Priorizamos sumar gente que piense, porque relacionamos la palabra “pensar” con tener un
plan, una estrategia. Para cada cosa que hacemos
nos preguntamos cuál es el plan o si esto que estamos haciendo es parte y contribuye al plan, a la
estrategia para lograr el resultado que buscamos.
Zuddio: También nos gusta que en el equipo haya
perfiles interesados en los formatos de negocio de
la nueva economía, esos que hace poco ni existían y
es necesario aprender y entender sobre ellos.
Hoy ser independiente es un gran valor, pero
¿está la fantasía de ser red en algún momento?
Olivieri: Ambos hemos realizado gran parte de
nuestras carreras en redes. Y tenemos un pensa-

miento muy claro respecto de esta “grieta” absurda entre las indies y las multis de la que se habla
demasiado. No conocemos ningún cliente que diga
“yo quiero una multi” o “yo quiero una indie”. Salvo
que se lo impongan desde “el más allá”, los clientes
quieren agencias, estructuras, partners que se comprometan y agreguen valor a su negocio.
Zuddio: Cuando uno se encuentra al mando de
una organización, sea indie o multi, debe tomar las
decisiones y riesgos que considera que llevarán al
éxito de esa compañía. Asumiendo los riesgos como
propios y entendiendo que no importa de dónde
provienen los fondos, uno debe comportarse como
“dueño” de ese equipo, y debe liderarlo con convicción y con profesionalismo. Hoy somos dueños
de Selva, que es de capital propio. Si mañana nos
encontráramos con alguien, indie o multi, que comparta nuestros valores, espíritu y que nos agregue
valor genuino, que nos abra oportunidades de desarrollo, que potencie nuestra cultura y método, seguramente nos sentaríamos a hablar. Indie o multi
es una dicotomía tan absurda y obsoleta como digital o ATL. Los clientes necesitan tener un partner
que los ayude a pensar y a tomar las grandes decisiones de negocio y comunicación. Ahí es donde
empieza el juego.
Repasando alguno de sus trabajos, muchos tienen un core muy digital muy bien trabajado, entendiendo que Selva también tiene otras capabilities demostradas: me enfoco en esto porque
es un asunto pendiente para muchas agencias
locales. Ustedes entienden muy bien el lenguaje de Instagram. Por ejemplo, pienso en las
propuestas de Oreo, 7Up…, ¿cómo se llega ahí?
¿Cuáles son los skills necesarios? ¿Hay que ser
millennial hoy para llegar a esas ejecuciones :)?
Zuddio: No hace falta ser millennial. De hecho, Seto
no lo es, y es el artífice de todo esto… jaja. La respuesta está vinculada con lo que hablábamos antes
sobre la integralidad. El pensamiento estratégico
no se reemplaza con el conocimiento de plataformas. No es uno o lo otro. El punto clave de nuestra
mesa de trabajo es que logramos “contaminar” de
estrategia los conocimientos técnicos o puntuales
de una plataforma o un medio.
Olivieri: Hay una frase que circula en Selva que
dice: “Estrategia, luego existo”. Y en verdad lo creemos. Que estrategia no implica seis o doce meses
de un equipo encerrado haciendo research del research. Es generar comunicación que siempre tenga un norte. Que nunca tenga dudas de qué es lo que
busca, qué es lo que va a aportar y que va a medir,
para no quedarnos con la duda de saber si cumplió
o no cumplió con su objetivo original.
Hay un preconcepto sobre la producción para
Internet que requiere menos tiempo y calidad…,
¿qué opinan de esa afirmación? ¿Cómo resuelven ustedes las producciones? ¿Qué aprendizajes nos pueden dar al respecto?
Zuddio: No vamos a negar que existe ese pensaREPORTE PUBLICIDAD | AGENCIAS

miento, y creemos que también se lo utiliza para
poder optimizar presupuestos en general. Si a eso
le sumamos que hoy por hoy se han multiplicado
las ofertas de “contenido por peso”, eso no hace otra
cosa que afianzar el preconcepto. Y aun cuando pudiéramos estar en desacuerdo con posturas de este
estilo, tampoco negamos esta realidad, y lo que buscamos es ver a la producción como un punto más
dentro de un proceso total de trabajo. En la gran
mayoría de los últimos proyectos en los que trabajamos, buscamos entender cuál es el presupuesto
total que la marca destinará a resolver el problema.
No verlo por compartimentos: pensamiento, producción, media. Y en base a esa realidad, poner sobre la mesa soluciones que puedan adecuarse y ser
efectivas. Eso nos obliga como agencia a ampliar
nuestro abanico de opciones productivas, y estar
listos para activar la solución que mejor se adapte al planteo estratégico-creativo. Eso va desde una
productora integral, un equipo armado ad hoc, hasta soluciones in-house. Lo que buscamos es que el
músculo productivo nunca prime sobre la idea.

Pepsi es una marca emblemática, ¿cómo es trabajar para Pepsi? ¿Con qué propuesta de valor
la ganaron?
Zuddio: Lo de Pepsi fue la consecuencia de una relación que tiene más de dos años de vida. Selva abrió
sus puertas y uno de los primeros que apostó por
nosotros fue PepsiCo. Iniciamos nuestra relación
trabajando para 7Up y H2oh!, y el vínculo con ellos
empezó a trascender las marcas. Logramos una relación de confianza y entendimiento que nos llevó
–después de un año– a ser la agencia de Gatorade
a partir del segundo semestre de 2019… y seguimos este 2020, cuando sumamos Pepsi. Empezar
a trabajar para la marca emblema lo vemos como
un reconocimiento, como una prueba más de confianza de PepsiCo hacia nosotros y nuestro trabajo.
El primer día que nos llamaron desde PepsiCo para
que les presentáramos Selva, nuestro compromiso
con ellos fue el de involucramiento total y honestidad absoluta. Creo que esa combinación nos fue
generando resultados, y así fuimos creciendo con
ellos. Son un cliente que escucha, que acepta opiniones y que busca que hagamos. Que estemos activos constantemente. Eso nos obliga a estar siempre
“en forma”.

una fintech, pero con un banco lleno de historia
atrás. Eso los diferencia de todo el resto, los hace
únicos. Hay una combinación de tradición y afecto
que ya trae consigo Naranja, que ahora se va a resignificar con la explosión de Nx. Y nosotros tenemos la suerte de estar arriba de ese barco.

En contexto de cuarentena y con alta sensibilidad social, ¿cuál es el consejo que les dan a sus
clientes a la hora de comunicar? ¿Han cambiado los briefs? ¿Hay que salir a comunicar sí o sí?
¿Cuál es la mirada de la agencia?
Olivieri: No hay que decir, hay que hacer. Las personas en este contexto reclaman hechos y, cuando
todo esto haya pasado, agradecerán y reconocerán
los hechos realizados por una marca o una compañía. No hay que salir a hablar por hablar. El silencio es una manera de comunicar también, aunque
a muchos les cueste quedarse callados. Sentimos
que el foco tiene que estar en qué puede aportar
una compañía o una marca en esta emergencia.
Internamente nos planteamos un escenario de TODOS PONEN, nadie gana, nadie se lleva nada, todos
tenemos que aportar, ceder, soltar, en pos del bien
común.

Van a trabajar con Naranja X, una fintech, una
categoría pujante y bastante disruptiva. ¿Tiene requerimientos diferentes de otras marcas?
¿Cómo se comunica una marca de la “nueva economía”?
Olivieri: Naranja X es un desafío que veníamos
buscando hace tiempo en Selva. Tenemos experiencia con marcas de la nueva economía, pero queríamos sumar una fintech. Porque es un territorio
fértil, con mucho (o casi todo) por construir a nivel
marcario y con un potencial gigante.
Zuddio: Que una marca como Nx confíe en nosotros, nos llena de orgullo y nos desafía. Ellos son
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Arte en cuarentena

Una vuelta virtual
por New York
& Washington DC

Semanas atrás, y antes del cierre de fronteras, nuestro especialista en Artes
Visuales estuvo recorriendo New York y Washington y nos trae lo mejor de esa
excursión. De Rem Koolhaas a Diego Rivera, un viaje sin salir de casa.

1. MoMa de Nueva York. Mi última visita a Nueva York tuvo la intención de hacer algunas recorridas de siempre y por otro lado investigar lugares nuevos. Me interesaba ver cómo había sido la
restauración y la ampliación del MoMA. Es uno de
los museos más importantes de arte moderno del
mundo, no solamente por sus metros cuadrados
sino también por la calidad de las obras que contiene. Me sorprendí gratamente por varios motivos.
En su entrada cuenta con un espacio enorme, tan
monumental que es como si fuera un estadio. Es
muy cómodo y la gente no se amontona. Las salas
son más amplias, tienen más espacio y las obras no
están disputando ninguna pared. Están todas colocadas con bastante amplitud lo que hace que la
percepción no se vea interrumpida por obras en los
laterales. Esto da lugar a que no se haga una lectura histórico-evolutiva, sino que se hace una lectura
visual; simbólicamente las obras se acompañan las
unas a las otras. Las señoritas de Avignon de Picasso de 1907 puede estar al lado de una obra de MarREPORTE PUBLICIDAD | ARTES VISUALES

shall por ejemplo. Este es un buen hallazgo e invita
a la gente a asociar visualmente.
Las curadurías y las muestras temporarias también
tienen grandes espacios, me da la sensación de que
esto representa la toma de conciencia de que el arte
necesita otro espacio para poder ser tal, para estar
legitimado. Los grandes museos, las casas museo de
los artistas, pecaban de una especie de indiferencia
al espectador, cuadritos uno al lado del otro, y tanta
oferta visual no invitaba a desarrollar un discurso
propio.
Hoy se convoca a un artista conocido a que busque
en el archivo y en los depósitos la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York las obras que
para él son interesantes, y es el espectador quien
descubre cuál es el hilo conductor. Eso lo ubica en
una disyuntiva de trabajo gozoso. En la apertura del
MoMA se hizo un reconocimiento importante a la
enorme donación que hizo la coleccionista venezolana Patricia Phelps de Cisneros, una muestra fantástica sobre arte latinoamericano, de vanguardia.

2. Guggenheim. En el Guggenheim hay una muestra extraordinaria de Rem Koolhaas, pensador, filósofo y arquitecto: “Countryside, The Future”.
Una especie de apertura al mundo, y que interpela
qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta… Nunca más acertada en vista de lo que estamos
viviendo en la actualidad. De alguna manera, esto
es consecuencia del maltrato que hacemos al organismo Tierra. Su muestra es una mirada sobre el
desarrollo del hombre en el espacio, el hombre y su
periferia; la periferia como lugar de esparcimiento,
de ocio, y no un lugar de negocio. Koolhaas va repasando desde la antigüedad hasta nuestros días con
mucha información, datos, China, África, Asia, hasta
66 | 67

las periferias… terribles, amables, fértiles. Lo hace a
lo largo de montones de imágenes, fotos, montajes
y videos. El concepto guía: cómo el hombre reacciona frente al mundo exterior. Uno de sus videos
plantea de modo muy interesante que el hombre no
tiene más contacto romántico de la naturaleza, sino
un contacto tecnológico. Es más, en la puerta del
museo, frente al Central Park de Nueva York, símbolo de clase, de poder, de dinero, había un tractor que
debía medir no menos de cuatro metros de alto. El
campo se puede traer a la ciudad, y no solamente
a la ciudad, se puede traer a las zonas de confort y
gran prestigio que tienen las ciudades.
https://youtu.be/eTbH5RWb66o

3. Whitney Museum of American Art
En el Whitney encontré con mucha alegría una
muestra fantástica sobre arte mexicano. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Siqueiros, todos
los grandes maestros mexicanos con obras de una
calidad y refinamiento importante, muy originales,
muy buenas. Ni bien entraba a la exposición, saliendo del ascensor, me recibió una obra enorme
de Diego Rivera, propiedad del Museo MALBA, la
última que Costantini compró de Rivera, una obra
fantástica. Vale la pena ver este video sobre la influencia de los artistas mexicanos a los norteamericanos: https://youtu.be/nsjxVSc9M08
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4. The Shed
También he visto con agrado, por un lado, y con sorpresa, por el otro, el desarrollo inmobiliario y constructivo que se está desarrollando en la parte sur
de la ciudad, en la zona de la High Line y Hudson
Yards. El espacio es muy amplio, amable, donde antes estaban los talleres del ferrocarril. Encontré un
enorme edificio que hoy atrae muchísimo turismo:
el Vessel es como una canasta que envuelve el lugar
pero de repente se abre y deja un espacio enorme,
al aire libre, que se usa para eventos masivos, populares y en donde uno se siente verdaderamente
personaje del futuro. Allí está la muestra de Agnes
Denes, “Absolutes & Intermediates”. Se trata de obra
conceptual minimalista y de una gran sensibilidad,
con una economía fantástica. La muestra es una
reflexión sobre el entorno, la estructura de la vida,
las plazas, el verde, los espirales, y cómo el hombre reacciona y resuelve la estructura. Es una obra
con elementos muy simples, pirámides de círculos,
elipsis que suben, torres de Babel. Los materiales
trabajados son muy sofisticados y es un sistema
de relojería. Allí está el arte de la tierra, y también
nos hace reflexionar sobre cómo miramos nuestro
mundo, los objetos naturales, las plantas, las flores;
qué significa la luz, las sombras; qué significan las
estructuras de poder.
https://www.youtube.com/watch?v=7hfQjkuM3t8&feature=emb_logo

5. Washington y cercanías
El Museo Glenstone, en las afueras de Washington,
es quizás el museo más importante de arte contemporáneo, moderno, de finales del siglo XX hasta la
actualidad. Tiene obras icónicas de la historia del
arte, producto de una colección de un matrimonio
joven del mundo de la publicidad y de las finanzas.
Encontré obras del arte conceptual, del pop, de los
artistas más contemporáneos, incluso hay obras del
argentino Adrián Villar Rojas, esculturas al aire libre. Vale la pena visitarlo.
En la ciudad de Washington el Museo Hirshhorm
tiene una muestra fabulosa de Marcel Duchamp,
una retrospectiva: la colección del matrimonio Levine, The Barbara and Aaron Levine Collection, y
otra de Mark Bradford.
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Bradford es un artista que trabaja la técnica del
collage, de los papeles, y siempre cuenta historias.
Historias sobre género, raza, marginalidad, sobre la
intolerancia, los campos de batalla, los chanchullos,
y todo lo que forma parte de una contienda bélica.
En “Pickett’s Charge”, Bradford mezcla el pigmento, el oleo, la resina con papeles, con mapas, engañando al ojo, cuando uno se aleja ve cosas que no
son lo mismo cuando uno se acerca: de cerca ves
papelitos, papeles de diario, de cómics, de revistas;
al alejarte ves la cascara, el exterior. Es un espacio
que también recomiendo visitar.
Escuchalo a Mark hablando de su obra:
https://youtu.be/KvX7bSbQ150

https://open.spotify.com/playlist/1O2LdZOD9VmxFOE0B9jv2j
Escuchá la playlist que armamos para esta edición
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ESTA REVISTA SE HIZO EN CASA

