
La compañía del Activismo Creativo

¿QUÉ LES PASARÁ A LAS MARCAS  
CUANDO MAÑANA ACABE TODO ESTO?

Replanteando el Propósito de Marca  
en la nueva era del Post COVID-19 



“La crisis es la mejor bendición que puede sucederle  
a las personas y países, porque la crisis trae progresos, 

la creatividad nace de la angustia como el día de la 
noche oscura. Es de la crisis que nacen la inventiva,  

los descubrimientos y las grandes estrategias.  
Quien supera la crisis se supera a si mismo  

sin quedar superado” 

Albert Einstein



EL CONTEXTO  
QUE NO QUERÍAMOS
Estamos ante el mayor acontecimiento de impacto 
global vivido y conocido en la historia reciente.  
Una crisis transversal desde lo sanitario,  
médico, social y lo económico sin precedentes,  
y como nunca antes, de alcance y afectación 
planetaria en todos los sentidos. 
  
La urgencia actual es por supuesto sanitaria,  
pero en breve, cuando las famosas curvas de 
propagación se aplanen y empiecen a descender, 
veremos como la prioridad social y económica  
toma el relevo. De hecho, las acciones y rescates  
por parte de los gobiernos e instituciones ya están 
conviviendo en paralelo al combate sanitario.



En este sencillo pero fantástico tutorial, se nos 
explica de manera muy gráfica la convergencia actual 
de un colapso tanto de demanda como de oferta que 
explican la actual parálisis del sistema económico  
y sus posibles repercusiones.

Trias de Bes Crisis Económica Covid 19 
https://youtu.be/XYLmmEyKlKU

https://youtu.be/XYLmmEyKlKU


El marketing, la comunicación y las marcas  
son sin duda, los sectores afectados directamente  
por su vinculación a los hábitos de consumo de las 
personas, los hogares y la sociedad en general.  

No existe un escenario tan propicio como el actual 
para provocar un cambio de hábitos y percepciones. 
Y además, de la noche a la mañana. Es por tanto  
de obligada urgencia una adaptación a esta situación 
actual y a la que vendrá, sea la que sea. Estamos 
viendo ya, y a un ritmo frenético, como más allá  
de los países, grandes corporaciones, empresas  
y marcas reaccionan ante este panorama  
y sobretodo debaten cómo afrontar de manera 
adecuada la post-crisis, el día después.

Lo que hagan o no hagan hoy afectará seguro  
su percepción y posición mañana.  

Desde La Casa de Carlota & friends hemos querido 
reflexionar sobre todo ello para que enseguida 
podamos dar nuestra visión, pero sobretodo nuestra 
propuesta de valor, ayuda y acción.  

Somos la compañía del ACTIVISMO CREATIVO con  
el propósito de utilizar el poder de la creatividad para 
mejorar el mundo y la calidad de vida de las personas. 
Y con la misión de ayudar a las marcas a ser más 
competitivas activando propósitos más humanos  
y transformadores, por eso no podemos estar callados 
ni de brazos cruzados. Hemos de ser más activistas 
que nunca y estar al lado de las marcas, las personas, 
la sociedad y el mundo.

Si un sector trabaja para cambiar hábitos, 
percepciones y emociones, este es el mundo  

de la comunicación y el marketing. 
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Hace tan solo unas semanas y venía siendo tendencia en los últimos 
meses, el capitalismo entero, el mundo de los negocios y por tanto  
también el mundo de las marcas, el marketing y la comunicación,  
se enfrentaban a una profunda reflexión de fondo acerca de su 

funcionamiento, objetivo e impacto producido en el mundo,  
la sociedad y el medioambiente. 

  
Tras muchos años de crecimiento y capitalismo desaforado,  
y superadas teóricamente las recientes crisis de principio  

de siglo XXI, muchas eran las voces que clamaban por  
una reflexión profunda acerca de la sostenibilidad del sistema. 



TIME FOR  
A RESET 
Quedará en el recuerdo la gran portada del Financial 
Times donde llamaban a gritos a la reflexión.  

No era nuevo, pero de manera muy clara  
y contundente existía un clamor popular  
hacia cómo se estaban llevando las cosas. 

Los movimientos en favor del medioambiente 
liderados por la joven Greta Thunberg,  
son un buen ejemplo. 

Financial Times - Capitalism. Time for a reset.  
https://aboutus.ft.com/en-gb/new-agenda/

I

https://aboutus.ft.com/en-gb/new-agenda/


BRAND  
PURPOSE
Y en paralelo y también desde hacía tiempo,  
pero de manera mucho más contundente  
durante todo el 2019, el mundo de las marcas,  
el marketing y la comunicación también introducían  
en sus discursos y estrategias esta misma reflexión,  
y ponían de moda una palabra o concepto que nunca 
antes había sido tan utilizada en este mundo, 
hablamos del BRAND PURPOSE.  
Nada nuevo, diréis.  

No es verdad. 



El protagonismo y nivel de utilización  
del propósito de marca en las mesas  

de los directores de marketing, departamentos  
de RSC incluso las direcciones generales  

no había sido nunca tan alta.  

A pesar de que Simon Sinek hablaba del Golden 
Circle hacía años o el mismo Kotler actualizaba  
su teórica marketiniana hacia el propósito de marca  
y el activismo, el mundo tecnológico y la revolución 
digital habían centrado inversiones, discursos, 
transformaciones y renovaciones de plantillas  
en los últimos años.  

Pues bien, de repente, la tendencia y foco pasa al 
Propósito y al papel social y transformador de los 
negocios y marcas más allá de sus resultados 
económicos. 

Brand Activism: From Purpose to Action de Christian Sarkar 
https://www.amazon.com/Brand-Activism-Purpose-Christian-Sarkar-
ebook/dp/B07K71B413

Simon Sinek - Start With Why 
https://youtu.be/IPYeCltXpxw

https://www.amazon.com/Brand-Activism-Purpose-Christian-Sarkar-ebook/dp/B07K71B413
https://www.amazon.com/Brand-Activism-Purpose-Christian-Sarkar-ebook/dp/B07K71B413
https://youtu.be/IPYeCltXpxw


El propósito toma el protagonismo en el Festival de 
Cannes y a final de año supera a lo digital como 
tendencia para 2020 en la mayoría de informes del 
sector. Son muchas las marcas que se lanzan o se 
desinhiben ante el mundo del Purpose, ya sea como 
estrategia core para dar valor real, o como simple  
acción táctica de diferenciación.  

Podemos debatir mucho sobre ello, no pretendemos 
valorarlo ahora, sólo constatar el hecho de que las 
estrategias, acciones y comunicación alrededor  
del mundo social, medioambiental o sostenible  
en general han sido protagonistas.  
Internacionalmente, un referente como la marca  
Nike se declara abiertamente activista, revolucionando, 
liderando y tomando posición ante asuntos de debate 
social incluso políticos. 

Nike

How purpose took over the 2019 Cannes Lion Festival 
https://www.fastcompany.com/90370415/how-purpose-took-over-
the-2018-cannes-lion-festival

https://www.fastcompany.com/90370415/how-purpose-took-over-the-2018-cannes-lion-festival
https://www.fastcompany.com/90370415/how-purpose-took-over-the-2018-cannes-lion-festival


En el panorama nacional, si una campaña  
o movimiento de una marca tuvo repercusión  
en este ámbito por su novedad, contundencia  
y creatividad fue la de Estrella Damm, donde  
su tan aclamado concepto de Mediterraneamente  
viró hacia el cuidado del mar de una manera  
muy especial, abriendo toda una reflexión  
y debate acerca del fondo y justamente  
el propósito de todo ello. 

Acto I. Alma. Estrella Damm 2019 
https://youtu.be/gKZ-Lgt1m7I

https://youtu.be/gKZ-Lgt1m7I
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El cataclismo. Un jarro de agua fría. Algo que no esperábamos,  
algo que inicialmente veíamos a través de las noticias de manera casi 

anecdótica y que situábamos en el lejano Oriente, de repente llega  
a la Lombardía, y enseguida llega a Madrid  

y al resto de España y al mundo.  

Explota, se descontrola, nos desborda y nos encontramos  
sin saber muy bien cómo, confinados en nuestras casas, sin salir,  

sin consumir, sin viajar, sin trabajar, sin saludar, sin abrazar,  
sin besuquear. Una pandemia sanitaria se ceba con nuestros seres 
queridos y con todo lo nuestro. Todo aquello que fluye de manera 

inconsciente en nuestras vidas, para y se colapsa mientras  
la gente enferma y muere. Alarma, pánico y crisis como nunca  

que afecta desde lo sanitario, a lo social y lo económico.  

Todo.  



Estado de alarma, emergencias, situación de guerra, 
hospitales de campaña, respiradores, guantes, 
mascarillas, ERTES y calles vacías.  

Y cambio de hábitos radical, como nunca. El típico 
comodín barato en nuestras ponencias de marketing 
de “el consumidor ha cambiado”, pues, ¡joder!, ahora 
sí, de verdad. Compras por pánico compulsivo, 
cerveza como nunca, los e-commerce colapsados,  
los audímetros revientan, las redes sociales  
y las webs sacan humo, San Netflix y el Arcángel 
HBO, memes, tutoriales de yoga, clases de zumba, 
videollamadas, aperitivos virtuales, los deberes 
online de los niños y el teletrabajo. 

Gobiernos, instituciones, empresas y la sociedad 
entera se movilizan (inmóviles) para ayudar  
en lo que se pueda.  

Y desde el lado de las marcas, desde todos  
los sectores y rincones se produce una reacción  

sin precedentes que deambula entre la 
solidaridad/generosidad/agradecimiento  

y la propia supervivencia.  

De repente las marcas son buenas. De repente las 
marcas se ven como agentes sociales. De repente 
las marcas no se ven marcas. De repente su 
comunicación se vuelve relevante. De repente las 
marcas pasan de vender a servir. Por fin.



Existen múltiples ejemplos durante estos días  
y el recuento es imposible porque no para. Tampoco 
queremos aquí daros un listado que ya sabréis 
o que os habrá llegado por mil sitios distintos.  

Los casos se centran en: 
· Ayudar a la causa médica/sanitaria  
  de cualquier forma  
· Ponerse al lado del consumidor/ciudadano  
  confinado para hacerle su encierro más llevadero 

Se trata de acciones, donaciones, movilizaciones, 
comunicaciones, creatividades, incluso innovaciones  
y transformaciones industriales momentáneas para 
luchar contra la pandemia y estar al lado de las 
personas y la sociedad. Pero no solo las marcas,  
sino los mismos ciudadanos de manera anónima  
o asociaciones de cualquier tipo surgen de manera 
espontánea para aportar alguna cosa, algún mensaje, 
algún gesto, algún aplauso, algún like,  
algo que contribuya de manera positiva.  

De repente todos encontramos un propósito  
y de repente todos somos activistas. 



QUE PASARÁ MAÑANA  
CUANDO MATEMOS AL COVID-19

03



Sin querer hacer predicciones de curvas o ritmos  
de recuperación, sin saber si será en forma de U  

o forma de V, lo que sabemos es que de dónde veníamos  
y sobretodo lo que está pasando, condicionará  

y mucho el día después.  

Y el otro. Y el otro. Y el otro.  



Este artículo del Financial Times nos explica  
de manera clara que lo que hagamos ahora,  
marcará mucho los próximos meses y años. 

Sanitariamente llamaremos a la cautela,  
socialmente explotaremos en abrazos  
y económicamente necesitaremos muchos ajustes  
y reconversiones para volver a la normalidad.  

A nivel de consumo, marcas y comunicación,  
el balance y equilibrio entre el corto y largo  
plazo será fundamental. 

Yuval Noah Harari: the world after coronavirus 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75


Ante un más que probable repunte del consumo  
a corto plazo o “revenge spending”, deberemos 
entender la realidad del cambio de hábitos por  
parte de la sociedad y consumidores, pero sobre  
todo el cambio y calado real en su renovada 
conciencia, valores, percepciones y prioridades  
en su nuevo no confinamiento. 

Porque lo que habremos hecho como marca  
durante la crisis y lo que no hayamos hecho  
durante la crisis marcará en parte nuestra  
posición futura. No solo la fácil venganza  

inicial del consumidor post-confinado. 

Could ‘Revenge Spending’ Help Retail Recover From Coronavirus? 
https://www.forbes.com/sites/jonbird1/2020/03/15/could-revenge-
spending-help-retail-recover-from-coronavirus/#7135b5806f7c

https://www.forbes.com/sites/jonbird1/2020/03/15/could-revenge-spending-help-retail-recover-from-coronavirus/#7135b5806f7c
https://www.forbes.com/sites/jonbird1/2020/03/15/could-revenge-spending-help-retail-recover-from-coronavirus/#7135b5806f7c


SOCIEDAD Y CONSUMIDOR 
POST CONFINADO 
Una nueva conciencia individual dentro de  
un todo colectivo. Nos querremos más, a nosotros  
y a los otros. Y al mundo y al planeta. Seguro.  

Pero seguiremos siendo individuos y nos seguiremos 
balanceando entre la racionalidad y la irracionalidad 
de nuestras decisiones. Pero la diferencia respecto 
otros momentos incluso otras crisis, donde el 
componente racional, precio por ejemplo, tomó un 
protagonismo transversal, será que el componente  
emocional tendrá mayor peso. 



Dentro de la teoría del behavioral economics,  
donde nuestros dos sistemas cerebrales  
de decisión (uno más lento y racional y otro más 
rápido y emocional) luchan entre si, creemos que  
a pesar de la teórica necesidad post crisis de cierta 
seguridad, certeza, cautela ante la incertidumbre 
(sistema izquierdo), el sistema derecho puede  
ser el que mayor protagonismo tome en nuestras 
decisiones, ya que es aquel que está más atento  
y abierto a estímulos externos  
y sobretodo emocionales.  

En este caso, la emocionalidad vendrá por supuesto 
de todo lo vivido personalmente y socialmente 
durante este periodo de confinamiento.  
Ante cambios bruscos y crisis, nuestro cerebro, 
percepciones y emociones cambian rápidamente  
y se vinculan a lo vivido.

Ganadores, pese a la crisis 
https://elpais.com/diario/2009/01/04/negocio/1231078465_850215.html

Ganadores,  
pese a la crisis
Con 2009 llega la época de lo 
barato. Aunque casi nadie se 
librará de la recesión, las 
empresas que ofrezcan precios 
por debajo de la competencia 
se salvarán de la quema.

https://elpais.com/diario/2009/01/04/negocio/1231078465_850215.html


DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL:  
LO QUE SEGUIRÁ IMPORTANDO
Estamos convencidos de que el efecto de la crisis 
mundial sanitaria será definitivamente un cambio de 
paradigma para las corporaciones y las marcas en su 
forma de presentarse ante sociedad y consumidores. 
Definitivamente será el momento de la consolidación 
social de las marcas como eje estratégico y de valor. 
Lo que fue el mundo digital en forma de evolución  
de modelo de negocio, adaptación al cliente, time to 
market, monetización, etc.…lo será la transformación 
social en forma de construcción de marca, propuesta 
de valor y eje de diferenciación relevante.  
El despertar de la conciencia social tendrá mucho 
más calado que en anteriores crisis, provocando que 
para las empresas y las marcas sea la mejor manera 
de conectar y aposentarse en la mente y corazón  
de los consumidores.



EL TORTURE TEST DEL PROPÓSITO:  
COHERENCIA, HONESTIDAD Y GREEN WASHING
En una empresa fabricante de productos de limpieza 
del hogar, quitamanchas o quitagrasas por ejemplo, 
antes de lanzar al mercado su nuevo producto,  
el departamento de I+D realiza un torture test, eso  
es llevar al extremo la suciedad de grasa o mancha 
para que el producto demuestre su eficacia real.  

Nos pasará lo mismo con el Propósito de marcas  
y corporaciones. Si bien decíamos anteriormente  
que todos habremos encontrado, incluso comunicado 
un propósito estos días, el torture test será ahora 
cuando debamos vivir nuestra nueva normalidad. 
Cuando se abran las casas, las tiendas, volvamos  
a los bares y restaurantes, empecemos a viajar.  
A las escuelas y trabajos. A seguir anunciando 
coches, perfumes, hipotecas, seguros de vida  
y supermercados.



Hay un riesgo muy grande de que todas las buenas 
intenciones y todos los esfuerzos invertidos  por las 
marcas durante la crisis sanitaria se queden tan solo 
en eso, puros ejercicios de buenismo de marca.  

Será la prueba para demostrar quién se lo cree  
y quién no se lo cree de verdad. Y será ahora cuando, 
más que nunca, la sociedad y el consumidor lo van  
a tener en cuenta a la hora de valorar y decidir.  

La relación del consumidor con las marcas va  
a cambiar. Su valoración no estará basada en su 
actitud durante los meses de la pandemia sino  

en lo que van a hacer a partir de ahora. 



Si eres capaz de hacer a esto,  
¿vas a permitirte no seguir haciendo nada después? 

Budweiser | One Team 
https://youtu.be/3_t9niMNkdg

https://youtu.be/3_t9niMNkdg


USO ESTRATÉGICO DEL PROPÓSITO: DE LA RSC AL 
ACTIVISMO CORPORATIVO Y CREATIVO

Se trata del famoso hacer y no solo decir. 
Es llevar a la acción aquello que hemos intentado 
transformar desde dentro para que realmente se 
convierta en algo de valor fuera. 

Y hablamos ahora de convertir el propósito y su 
activación en fuente competitiva. Las marcas  
y corporaciones serán mucho más valoradas,  
fuertes y competitivas cuando sepan transformar  
su Propósito en realidades tangibles para  
la sociedad, los consumidores y el planeta.

Termómetro 
Social RSC

Inmersión
Research

Arquitectura

1. CUMPLO

Creatividad
Comunicación

Diseño

3. ABANDERO

Áreas de oportinudad
Cultura empresarial

2. ME TRANSFORMO

Propósito Solución
transformadora



Revisando nuestro Activist Journey de La Casa  
de Carlota & friends, el recorrido propuesto toma 
mayor sentido que nunca.  

Las acciones de RSC que ya están realizando  
hoy las empresas han de ponerse ahora al servicio  
de un objetivo mayor, de un Propósito Corporativo 
transversal que guíe la compañía y la propuesta  
de valor de sus marcas.  

La activación y tangibilización vendrán a través  
de la creatividad activista, entendida como progreso  
y transformación social en forma de innovación, 
producto, servicio, diseño, creatividad  
o comunicación en general.  

Las marcas deberán trabajar desde  
dentro hacia fuera. De la RSC en procesos  

y departamentos, al activismo en la  
cultura, innovación y comunicación.  
Y deberán más que nunca utilizarlo 

estratégicamente.  



Cada acto de consumo del individuo post-covid19  
no estará pensado para salvar el mundo, no seamos 
ingenuos tampoco. La practicidad, el ahorro,  
la indulgencia, la satisfacción, el disfrute, el placer 
que buscamos en nuestras compras y consumos 
volverán incluso con más fuerza al principio.  

Pero el mecanismo interior, aquello que de manera 
interna provoca que nuestra mente procese  
y considere, tendrá una nueva palanca protagonista,  
el propósito y su activismo creativo. De cómo 
juguemos y lo incorporemos en el día a día  
comercial de las marcas, dependerá su futuro. 

Es un nuevo branding, comunicación y gestión 
estratégica de marcas. Es Activismo Creativo,  
pero es sobretodo Activismo Corporativo. 

El Propósito  
ya no será una tendencia de moda  

sino una cuestión que afecta  
transversalmente todas las unidades  

de las empresas 
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Desde el convencimiento y la experiencia de más  
de 7 años trabajando para que las marcas sean más fuertes  

y a la vez tengan un impacto positivo  
en el mundo y las personas, reafirmamos nuestro  

compromiso más que nunca en este nuevo  
y reforzado paradigma. 



Nuestro Activist Journey adquiere ahora mucha  
más relevancia, focalizándose aún más y de forma 
transversal, en toda la corporación y aspectos de 
la marca: 

1. Cumplo 2. Me transformo 3. Abandero

Antes 
Covid-19

Durante 
Covid-19

Después 
Covid-19

Acciones RSC 
Dispersión 

Búsqueda de paraguas

Ausencia o Introducción 
al Purpose

Comunicación 
Activación táctica

Mensaje  
o causa de urgencia

Activismo transversal  
en toda la propuesta  
de valor de la marca

Búsqueda urgente de 
Purpose práctico

Purpose como  
pilar estratégico  

y corporativo

Reorientación  
de urgencia

Integración y coherencia 
estratégica de toda la 

cadena RSC



1. Cumplir 2. Transformar 3. Abanderar

Pasará por verbalizar  
de manera contundente  

un Propósito y 
sobretodo, entender  
las oportunidades  
que se abren a su 

alrededor de manera 
estratégica.

Deberemos pasar 
de acciones  

de RSC dispersas 
o amparadas en 
un paraguas de 
responsabilidad 
interna, a una 

integración total  
y coherente con la 
estrategia externa 
de la corporación.

Nos llevará a dar  
vida al propósito para 

que realmente,  
la corporación entera, 

sus marcas  
y también la sociedad 

y el planeta 
incorporen su valor. 

Lo haremos real  
y efectivo desde  

un activismo 
transversal.



Esperamos que este recorrido desde el antes,  
durante y después del Covid-19, os haya ayudado  
a reflexionar al menos y a pensar que las marcas  
y sus empresas seguirán existiendo para ganar  

dinero, pero también para servir a un objetivo mayor,  
más humano, más social y sobre todo más transformador.  

Nos gustaría seguir haciéndolo juntos.  

Nos vemos muy pronto. 



Autor:  
Jordi Guix  

Responsable de estrategia e innovación 

José María Batalla 
Responsable creativo 

Andrea Solsona y Alexis Diaz 
Responsables diseño 

https://www.lacasadecarlotaandfriends.com/
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