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—Tras confinar prácticamente a la mitad de la
población mundial, pocas certezas quedan ya.
¿Cómo prepararse entonces?

HOLA,
2020
Menos de cuatro meses atrás todavía compartíamos
análisis, tendencias y previsiones para el año que
comenzaba. Sin embargo, nuestro tiempo y nuestra
actividad entraron en un estado de hibernación y
parálisis tras la irrupción de la COVID-19.
Los planes, destrozados; las expectativas, tumbadas. “Digitalización forzada”,
“nueva normalidad”, “día 0”… Son muchas las formas de referirse al periodo actual
e inmediatamente posterior a la pandemia provocada por el SARS-CoV-2.
Certezas, en cambio, pocas. Por eso, desde Prodigioso Volcán queremos ayudarte
a que te orientes en este momento. También nosotros lo estamos haciendo,
buscando claves para lo que esté por venir. ¿Quieres saber cómo?

Prodigioso Volcán
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Colaborar para
comprender.
Compartir para crear
—Tras la irrupción de la enfermedad en España, en
Prodigioso Volcán decidimos crear un grupo
específico de trabajo que sirviera de apoyo al
mantenimiento de la actividad de la compañía. ¿Sus
funciones? Seguir de cerca la evolución de la
epidemia así como sus consecuencias desde una
perspectiva multidisciplinar.

El objetivo era contar con una
referencia interna que nos ayudara
a seguir cumpliendo con nuestro
trabajo de la mejor manera
posible a la vez que ofrecíamos
nuevas soluciones útiles para
nuestros clientes en el contexto
de la epidemia.

Recuerda que, para lo que necesites,
puedes encontrarnos en
losdelvolcan@prodigiosovolcan.com

Prodigioso Volcán

De esta forma enseguida pudimos virtualizar las dinámicas de nuestros talleres
creativos y diseñar materiales específicos de comunicación para nuestros clientes.
Seguimos en ello. Atentos a la que parece una nueva etapa en esta gran disrupción.
Este documento es parte de ese trabajo, un recorrido por algunas de las reflexiones
que estamos teniendo e ideas y propuestas que estamos definiendo.
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La pandemia acabará
—Pero es difícil saber cuándo. Epidemiólogos y
analistas coinciden: solo podremos hablar de
normalidad cuando exista una vacuna y se aplique a
la población, sobre todo a los grupos de riesgo.
Hasta entonces, tanto las empresas como la ciudadanía deberán
acostumbrarse a vivir una especie de normalidad transitoria. Resulta difícil,
pese a la cantidad de nuevos análisis que cada día se publican y comparten,
terminar de vislumbrar cómo cristalizará todo lo extraordinario (medidas,
actitudes, políticas…). Por eso, y hasta que la ansiada vacuna sea una realidad,
es preferible mantener una mirada abierta, capaz de sumar propuestas y
soluciones imaginativas al conocimiento de especialistas.
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Qué pasará tras la Covid-19 es la gran pregunta. La
que todo el mundo se hace. Los primeros análisis
apuntan a una nueva normalidad. Su forma, sin
embargo, dependerá en buena medida de cómo,
además del contagio en sí, las respuestas frente a la
pandemia aceleren, frenen o transformen tendencias
ya en marcha.
Así lo explica, por ejemplo, el pensador Yuval Noah
Harari, quien sostiene que las decisiones tomadas
ahora, en un contexto de emergencia y sin tiempo
para la reflexión, definirán el mundo de los próximos
años. Podría ser el caso, sugiere Harari, de nuestra
predisposición a ser más y más vigilados a cambio
de un menor riesgo de futuras pandemias.
Compartimos nuestra geolocalización, ¿por qué no
nuestra temperatura corporal? ¿Lo haríamos a
cambio de una mayor seguridad? ¿Compartiríamos
todos nuestros encuentros y movimientos con la
esperanza de reducir al mínimo el riesgo del
contagio? Esta y otras preguntas que hasta ahora
parecían propias de la ciencia ficción se deciden hoy
en documentos y organismos oficiales.

Empoderamiento
ciudadano

?

?

Aislamiento
nacionalista

Solidaridad
global

?

?

Vigilancia totalitaria

Basado en “The world after coronavirus”, Financial Times, de Yuval Noah Harari.
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El tiempo de
la pandemia
—En Prodigioso Volcán regresamos a
nuestra guía de tendencias
Exploratorium 2020. Revisamos así
las conclusiones de entonces en el
contexto de la pandemia.

Las epidemias —apuntan desde la historiografía— son
más un evento que una tendencia. Cuentan con un
principio y un fin, ocurren en un espacio y tiempo. Eso
significa que una pandemia como la actual, más que
crear nuevas tendencias o corrientes de transformación,
actúa sobre las existentes; las frena o acelera.
No esperábamos sin embargo la potencia de la
disrupción actual (cierre de fronteras, vigilancia masiva,
rechazo a la privacidad, recesión económica inducida…).
Los debates ya no tienen que ver solo con cómo poder
teletrabajar, sino con cómo relacionarse en un hipotético
regreso a los espacios compartidos, sobre qué valores
abrazarán las empresas, qué temores tendrá la
población, qué cesiones hará, cuáles no...
Estos son nuestros ”Apuntes de emergencia”.

01. Comprender

Prodigioso Volcán
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Exploratorium

Vuelve lo político

2020

Estado, desglobalización y conflicto
La amenaza de la desigualdad

¿Economía contra salud?
La calma en el apocalipsis

El nuevo significado de lo real

Cruzar el valle inquietante

Mundo extendido, vigilancia y salud
El mundo frente al espejo

¿Y si la crisis climática también fuera una pandemia?
Rearme legal y pérdida de la privacidad

El campo sí tenía puertas, en todos los ámbitos
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Exploratorium 2020 – Apuntes de emergencia
Políticos

Económicos

Sociales

Vuelve lo político
Estado, desglobalización
y conflicto

La amenaza de la desigualdad
¿Economía contra salud?

La calma en el apocalipsis
El nuevo significado de lo real

La crisis del coronavirus recupera el
protagonismo del estado en la solución
de problemas. Además, el impacto
político y social de las decisiones
empresariales y administrativas deja de
tener solo grandes estándares como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Quién hizo qué durante la
COVID-19 entra en la ecuación. El
despliegue de poder blando de China,
las dudas sobre la cohesión de la Unión
Europea y el rumbo errático de Estados
Unidos ahondan en la reconfiguración
de un orden mundial oscilante entre el
aislamiento y la solidaridad.

El mundo encara una crisis económica
inducida para solventar una emergencia
sanitaria sobrevenida. Paréntesis,
frenazo, disrupción… La preocupación
en cómo y cuándo se recupere el
crecimiento económico se abre paso a
medida que bajan los contagios.
Mientras, el capitalismo de plataformas
aumenta todavía más su poder gracias
a la virtualización rampante del trabajo y
el ocio. “Valor compartido” adquiere un
nuevo significado y muchas personas
se preguntan “quién pagará la crisis
está vez” con la vista puesta en diez
años atrás. Las cicatrices de La Gran
Recesión siguen abiertas.

El choque generacional adquiere un
nuevo cariz entre quienes cuidan y
quienes sufren. Frente a dinámicas
de solidaridad también surgen la
rabia, el miedo y la frustración. Con
una población confinada en casa y
obligada a virtualizar las relaciones
sociales, el trabajo y el descanso, la
integración entre lo digital y lo físico,
tumba barreras y levanta otras. Las
brechas —no solo la digital— salen a
la luz. El prefijo tele- también entiende
de clases mientras se advierte la
necesidad de diferenciar entre “estar
conectados” y “estar en contacto”.
¿Qué era lo realmente importante?
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Exploratorium 2020 – Apuntes de emergencia
Tecnológicos

Ecológicos

Legales

Cruzar el valle inquietante
Mundo extendido, vigilancia
y salud

El mundo frente al espejo
¿Y si la crisis climática también
fuera una pandemia?

Rearme legal y pérdida
de la privacidad
El campo sí tenía puertas,
en todos los ámbitos

Detectar más rápido (y mejor) la
presencia del virus en pruebas médicas,
pero también controlar el movimiento
de los ciudadanos para frenar el
contagio. El desarrollo de la pandemia
puede ser clave en la balanza entre
seguridad y privacidad. Conceptos
como geoperimetraje y rastreo entran
en el vocabulario. El 5G sigue
esperando, pero las redes cuentan con
un gran piloto durante el confinamiento
a la vez que los usos prácticos de la
inteligencia artificial se aceleran en la
medicina y el trabajo.

El temor a futuras pandemias y el
experimento sin precedentes de un
parón general de la movilidad y la
producción serán utilizados como
elementos de persuasión para abordar
la emergencia climática. La
sostenibilidad, enfocada desde la
mirada de un mundo en reconstrucción,
seguirá ganando enteros entre las
estrategias empresariales y la
preocupación social. La salud, los
cuidados y una salida en verde de la
crisis serán líneas prioritarias de trabajo.

¿Dirá adiós Europa a su cruzada en
defensa de la privacidad? El carácter
excepcional de muchas de las
medidas actuales podría abrir la
puerta a una nueva relación entre las
grandes tecnológicas y sus
reguladores. Además, en un contexto
de cierre de fronteras y límites a la
libertad de circulación de personas,
crecen las dudas sobre cómo se
concretarán o adaptarán medidas y
decretos de excepción en la futura
nueva normalidad. Crece el temor a
posibles “todo vale” con tal de
solucionar la situación.
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—Ahora parece comenzar una
nueva fase. Pero conviene
hablar de “normalidad en
construcción”, ni siquiera “en
reconstrucción”. Diferenciamos
entre contención y desescalada,
pero nos encontramos siempre
en un momento de transición.

Cambian las medidas, cambian los
comportamientos, cambian los resultados.
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La certeza de
la incertidumbre
—En un momento como el actual, hay más preguntas
que respuestas. Siempre. Nos rodea la perplejidad y el
deseo natural es volver a la seguridad del estado
anterior, de lo conocido. Por eso funcionan términos
como “reconstrucción” y “normalidad”.

El ritmo reproductivo básico o número básico de reproducción, el
conocido como R0 expresa el número promedio de casos nuevos
que genera un caso existente durante una infección. Si R0 es
menor que 1, la infección se reduce y, tras un tiempo, desaparece.
Pero si es superior a 1, la infección crece, se extiende. A mayor
ritmo reproductivo, más difícil controlar una epidemia. Es uno de
los grandes indicadores de la enfermedad y, cómo no, de las
medidas tomadas para frenarla.

Prodigioso Volcán
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—La certeza de la incertidumbre
No obstante, conviene recordar que del mismo modo
que ahora se habla de seguir doblegando la curva, es
probable que esa curva vuelva a remontar. Cuándo,
cómo y por qué es algo que no podemos saber. Quizá
sugerir o modelizar. Pero siempre serán posibilidades,
escenarios. En ese sentido, y visto el amplio abanico
de opciones, quizá la mayor certeza sea la que
marque el R0 o número básico de reproducción, la
velocidad del contagio.

El valor de esta métrica ya no solo
afecta al ámbito de la epidemiología,
sino que determina en buena medida
si la población sale o no sale, si la
industria para o no para… Su
evolución ha pasado a marcar las
previsiones empresariales y, por qué
no, podría verse incluso como un
nuevo KPI. Es el primer elemento del
nuevo cuadro de mando.
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La búsqueda
de escenarios
R0 > 1

Escenario 2

Disrupción

Escenario 1
Confinamiento
generalizado y
paralización de la
actividad

Confinamiento
localizado y
paralización asimétrica
de la actividad

Tiempo
desde el
último brote

-

+

Normalización

Escenario 3
Activación parcial y
asimétrica de la
actividad

R0 < 1

Escenario 4
Activación
generalizada de la
actividad

—Las sociedades actuales son
sistemas complejos. En ellas,
muchos elementos —y también
otros sistemas— interactúan
entre sí. Están conectados, son
interdependientes, no lineales.
La alteración de un elemento
modifica al resto, muchas veces
de forma imprevisible.
Lo mismo ocurre con el R0. Mientras haya uno
del que preocuparse, el cambio de un
escenario a otro no tiene por qué ser
necesariamente secuencial. Debería, pero eso
no implica que no regresáramos a un posible
confinamiento. Estar preparado para cualquier
situación tiene, ahora que comienza un posible
desescalado, más sentido que nunca.
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—La búsqueda de escenarios

El paso de un escenario a otro estará marcado por
los cambios en el R0 y sus indicadores asociados.
Lo más seguro es que vivamos un tiempo en el
equilibrio entre la normalización y la disrupción.
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—La búsqueda de escenarios

01

Frenar el virus
Los contagios crecen con rapidez y el
impacto del último brote sigue reciente;
existe temor entre la población y se
aplican medidas duras.

Tiempo
desde el
último brote

-

+

Normalización

El crecimiento del virus dibuja un entorno
de disrupción y obliga a reducir al mínimo
servicios como el transporte público
colectivo y las actividades no esenciales.
Las autoridades buscan evitar una posible
saturación de los servicios sanitarios. La
población, que guarda un recuerdo muy
reciente del brote anterior, reacciona con
temor. Un sentimiento que se expande
también entre las empresas. Aumenta la
incertidumbre y la sensación de
perplejidad. Más preguntas que respuestas.

Escenario 1
Confinamiento
generalizado y
paralización de la
actividad

Disrupción

R0 > 1

R0 < 1
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02

Modular el virus

R0 > 1

El tiempo desde el último repunte de la
epidemia permite reaccionar con
mayor planificación y reducir el
impacto de la disrupción.

Disrupción

Confinamiento
localizado y
paralización
asimétrica de la
actividad

Tiempo
desde el
último brote

-

+

Normalización

Los indicadores sanitarios vuelven a
empeorar y el entorno se dirige de nuevo
a una disrupción de la vida cotidiana. Sin
embargo, el tiempo transcurrido desde la
situación de emergencia permite
modular el impacto del R0 y frenar
únicamente ciertos sectores. La
actividad económica no esencial sigue
adelante con altibajos y la reacción
general de la población es más de
cautela que de temor. Es un momento
de expectativa, de diferentes desenlaces
sobre la mesa y lecciones aprendidas.

Escenario 2

R0 < 1
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03

Gestionar el virus

R0 > 1

Tiempo
desde el
último brote

-

+

Escenario 3
Activación parcial y
asimétrica de la
actividad

Normalización

El contagio remite a buen ritmo desde el
brote anterior y se incrementan las
expectativas de normalización. Más que
resignación existe aceptación. Es un
escenario de activación. Diferentes sectores
se incorporan a su actividad y el ocio,
aunque con fuertes medidas de
distanciamiento, busca nuevas formas y
oportunidades de negocio. Crece el ánimo.

Disrupción

El R0 baja y comienza la gestión, la
búsqueda de normalidad y estabilidad.
Crece el optimismo pero con grandes
medidas de protección e higiene.

R0 < 1
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04

Convivir con el virus

R0 > 1

Tiempo
desde el
último brote

-

+

Normalización

Se adquiere costumbre con las medidas
de distanciamiento que siguen vigentes.
También se normalizan nuevos hábitos y
prácticas sociales. Los sectores más
golpeados por las medidas de aislamiento
durante los brotes, aunque heridos,
cuentan con nuevas opciones de ingresos
cada vez más operativas. Se convive con
la existencia del virus, pero no se teme al
contagio. La perplejidad se aleja. Cada vez
existe un relato más compartido.

Disrupción

Todavía no existe vacuna pero han
pasado meses sin ningún repunte de
contagios y, aunque conscientes del
virus, se encuentra estabilidad.

R0 < 1

Escenario 4
Activación
generalizada de la
actividad
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Un enfoque
iterativo
Normalización o
estabilización

Brote o crisis actual

1ª oleada
Disrupción, nerviosismo;
una situación de parálisis y
ansiedad. “No nos lo creíamos,
no nos lo esperábamos”.

Convivir con el virus. El foco
pasa de la salud a la economía
y lo social. Vemos e
intentamos curar las heridas.
“Arreglamos una parte,
rompemos otra”.

Sin vacuna disponible todavía, es probable que surjan
nuevos brotes del virus en los próximos meses. Hay
quien apunta a la llegada del otoño, también a una
consecuencia indeseada del levantamiento de las
medidas de contención. En cualquier caso, la hipótesis
de un segundo brote no es descabellada. Mucho
menos la de una vida en compañía del virus. Esta
dependencia de una variable como el R0 invita también
a pensar en modelos iterativos de escenarios. En caso
de nuevos brotes, estos siempre serán diferentes. El
contexto lo será. Del mismo modo que desconocemos
cuánto puede durar un brote como el actual, tampoco
sabemos cuánto podría durar la estabilización.

Nuevo brote

2ª oleada
Gestionar el virus. Lecciones
aprendidas del primer brote.
La situación ya es familiar.
“Tenemos protocolos,
tenemos experiencia”.
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—Pese a la eficacia de las
medidas de contención, sin
vacuna disponible todavía, es
probable que surjan nuevos
brotes del virus en los
próximos meses.

Pasaremos por tanto a tener que convivir
con el virus, a gestionar una vida con él, a
prever –y vivir– posibles rebrotes.
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Convivir con el virus
—Una parte importante de la
gestión de la epidemia de la
COVID-19 tiene que ver con sus
números. Es el caso del R0.

Las primeras medidas de paralización de la actividad y
confinamiento de la población buscaban reducirlo. ¿Y después?
¿Cómo seguir haciéndolo? Para el matemático y profesor de la
London School of Hygiene and Tropical Medicine la clave está
en actuar sobre los dots o puntos del contagio.

Duración

Transmisión

El tiempo estimado que una
persona permanece infectada,
es decir, capaz de contagiar.

La posibilidad de que cada
oportunidad se traduzca en
un contagio.

DOTS
Oportunidad

Susceptibilidad

Las ocasiones del virus
para contagiarse de una
persona infectada a otra,
los contactos.

Porcentaje de la población
en condiciones de
contagiarse, susceptible
de enfermar.
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Una vida
parametrizada
m2

—Rastrear los movimientos de los
infectados, detectar los nuevos casos con
rapidez, separar las personas infectadas
del resto, limitar la interacción, aumentar
la distancia social, recomendar medidas de
protección como mascarillas y guantes…

1,5 m – 2m

Tanto el confinamiento como el distanciamiento buscan actuar
sobre un número, el R0, y para ello se actúa sobre otros
indicadores y cifras.
Entre metro y medio y dos metros de distancia con otras
personas, pasear durante una hora y en un kilómetro a la
redonda del domicilio, asegurar una ocupación que no supere
una persona por metro cuadrado en el suburbano… Todos
estos son parámetros que determinan la lucha contra el virus,
pero también cualquier intento de regreso a la normalidad.

Basado en “Números del coronavirus: las medidas para volver a la vida
normal”, El País, de Kiko Llaneras y medidas administrativas oficiales.

1 km

m2
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—Una vida parametrizada

Cualquier normalidad en
construcción será también una
normalidad parametrizada
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—Una vida parametrizada
Los parámetros y los datos también serán los que
decidan la evolución de los próximos escenarios de la
pandemia. En el caso de España, por ejemplo, estas
medidas serán claves para el levantamiento de
cualquier restricción en un contexto de refuerzo de la
asistencia sanitaria ante un eventual nuevo brote.
Muchos de estos datos dependerán de los sistemas
de vigilancia epidemiológica de administraciones y
centros médicos, pero también serán el resultado del
comportamiento de ciudadanos y empresas.
Los parámetros, al igual que la enfermedad, también
evolucionarán con el tiempo. Existirán los “oficiales”,
pero las empresas también tendrán que definir y
elaborar los suyos propios. ¿Hasta qué punto se regirá
todo por variables numéricas? ¿Quizá sea un nuevo
episodio de lo Harari llama dataísmo?

Un ejemplo
Estos son los 4 parámetros con los que, en cada zona,
se establecerá el ritmo y forma en la que los
ciudadanos saldrán del confinamiento en España:
Tasa de contagio
por infectado

Tasa hospitalaria

Menos de 1 al menos
dos semanas.

Hospitalización por
COVID-19 no mayor
del 30%.

Ocupación de UCI
(Unidades de
Cuidados Intensivos)

Tasa de Incidencia
acumulada

Cuando estén libres el
50 por ciento de las
camas de UCI de
enfermos de COVID-19.

Fuente: Información sobre los criterios de desescalado definidos por el Gobierno de España.

2 casos nuevos por
cada 100.000
habitantes.
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Del contagio a
la percepción
—Frente al ritmo del contagio podemos hablar
también del ritmo básico de la percepción. ¿Qué
explica que la población haya sido capaz de
confinarse sin apenas protestas? La responsabilidad
cívica, pero también el miedo al contagio.

Prodigioso Volcán
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—Del contagio a la percepción
En un ambiente sobresaturado de información
(contadores de fallecidos, mapas de contagios, curvas
comparativas…), la percepción del problema también
moldeará el comportamiento de la población. Especial
atención a los bulos. Seguimos sin vacuna eficaz
contra la infodemia.

Existen otros parámetros más
difíciles de objetivar, pero no menos
importantes: la confianza, la
seguridad, el miedo, la esperanza.
Cómo se comunica, cómo se
comparte, cómo se recibe; también
son variables a tener en cuenta y que
explican iniciativas como los posibles
distintivos “COVID free”.
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—Solucionar el virus exige una
solución clara: encontrar una
vacuna. Abordar su crisis
asociada es, por el contrario,
mucho más complejo. ¿Cuál es el
problema en sí? ¿La salud? ¿La
economía? ¿El confinamiento?

Es lo que se conoce como un
problema retorcido.
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Comprender
lo “retorcido”
del problema
—¿Y si los parámetros no bastaran
para solucionar la epidemia? La crisis
de la COVID-19 desborda claramente
los límites de la enfermedad.

Cumplir las variables para la desescalada es una parte del
problema, pero solo una parte. La epidemia se ha convertido
en un problema retorcido, una cuestión tan difícil de explicar
como prácticamente imposible de resolver. Frenar el
contagio parece solucionar un problema, pero abre a su vez
uno nuevo, la crisis económica. Resolver la económico, a su
vez, puede generar rupturas sociales.
Cualquier solución es contexto-dependiente. Normalmente
se aspira a buscar soluciones como se si tratara de un
videojuego de plataformas: problema, solución, siguiente
pantalla. Pero, ¿y en este caso? ¿Cómo podría acompasarse
la solución de lo urgente con perspectivas más globales?

Si una aplicación de rastreo de
contagios demuestra su eficacia,
¿sería ético negarme a usarla por
garantizar mi privacidad?
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Diez características de los problemas
retorcidos (Rittel y Weber, 1973)

01

06

No existe una formulación definitiva (“este es
el problema”).

No existe un conjunto de posibles soluciones.

02

07

No existe regla de detención, una solución asegurada.

Cada problema es esencialmente único.

03

08

No existen soluciones correctas e incorrectas, todas
son mejores o peores según el contexto.

Cada problema puede considerarse síntoma
de otro problema.

04

09

No existe ninguna prueba inmediata y definitiva de
la solución.

La existencia de una discrepancia puede explicarse de
muchas formas. Elegir una explicación sobre él
determina también la resolución del problema.

05

10

Cada solución, o su intento, es única. No es fácilmente
reversible, lo que dificulta el ensayo y error.

No se tolera el error en su resolución.
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La forma de la salida
—Esa es la razón por la que a día de hoy
desconocemos realmente cómo será el regreso, la
vuelta a la normalidad, la salida.
La pandemia, y la respuesta frente a ella, es un proceso vivo. Como los
sistemas en los que ocurre. Es probable, por ejemplo, que un auge del
comercio electrónico beneficie a las grandes plataformas, pero también que
muchos pequeños negocios encuentren una oportunidad en la venta a
domicilio. Cómo se solucione, y en cuánto tiempo, la crisis económica
resultante determinará también el comportamiento de los consumidores y,
con él, el ánimo social, de los trabajadores y la población en general.
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Apuntes rápidos
para un mundo R0
Cualquier normalidad será
diferente a lo anterior, incluso
aunque se pretenda igual.

La epidemia, y su solución,
tiene una naturaleza retorcida
que no podemos ignorar

El hogar adquirirá
una nueva dimensión

El verdadero hito para cualquier
estabilización auténtica será la creación
–y distribución– de una vacuna. Hasta
entonces, y a menos que ocurra una
desaparición eventual del virus, la
sospecha seguirá.

Superada la urgencia inicial pronto
aparecerán las derivadas cada vez más
complejas del virus. Resolver sus
ramificaciones, para lo que no existen
protocolos, será mucho más complejo.

Tanto el trabajo como el ocio
encontrarán en los domicilios un gran
espacio de crecimiento. Más comercio
electrónico, pero también más reparto
de comida a domicilio, ejercicio y, en
algunos casos, telemedicina.

Lo cercano, lo primero

¿Me vigilan? ¡Que lo hagan!

Contra la hora punta

Primero los vuelos domésticos, luego
los próximos (comunitarios, en el caso

Nuestra relación con la privacidad se
redefinirá constantemente. No solo por

Aforos limitados, turnos para pasear,
hacer deporte, comprar, trabajar… La

de Europa) y luego internacionales de
larga distancia. Este esquema se
aplicará a muchas otras esferas de lo
cotidiano, desde la movilidad urbana a
la apertura de parques y espacios.

la aparición de aplicaciones de rastreo
contra el contagio, también por el uso
de cada vez más servicios digitales,
incluidas plataformas educativas.

organización de la vida y el trabajo por
capas obligará a reformular aspectos
tan básicos de lo cotidiano como la
movilidad o la entrada al trabajo.

Crear
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El día después es hoy
—Todo volverá a ser como antes,
pero nada volverá a ser igual. Ni el
trabajo, ni las relaciones sociales, ni
nuestras prioridades.

Incertidumbre,
interdependencia
y vulnerabilidad definen
nuestro momento actual.
También control, vigilancia y distanciamiento. Algunos
analistas, como el director adjunto de la Fondation
pour la Recherche Stratégique de París, definen esta
situación como una “sorpresa estratégica”. Vuelta a las
fronteras, regreso del Estado, y sociedades de la
vigilancia son tres de las tendencias que dibuja.
Estas tendencias macro también se reflejan, sin
embargo, en nuestro día a día. Igual que el coronavirus
sirve para analizar cómo cambiará el orden mundial,
también debe servir para fijarse en qué hábitos y
costumbres sociales se modificarán. Puede que el
impacto sea enorme o no (la historia está llena de
eventos sobrevalorados), pero hacer el ejercicio de
pensar en ello ya es una manera de prepararse.
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La virtualización de la vida
—El petróleo se hunde y el streaming se dispara. Con la bolsa como
termómetro, pensamos en si lo extraordinario será ordinario.
Reuniones, presentaciones, entrevistas... Ahora mismo, todo es online, no hay opción B. Cada vez
son más comunes y necesarios los formatos telemáticos, que brindan la oportunidad de avanzar
en la gestión de proyectos así como también en la adquisición y mejora de habilidades sin
necesidad de estar reunidos de forma presencial, incluso obligados a no hacerlo.
La extensión de lo virtual traerá consigo implicaciones en el terreno físico. Si trabajamos desde
casa, ¿hasta qué punto y cómo puede la empresa controlar la actividad? Si la conexión se
convierte en un cordón umbilical con la vida, ¿quién y cómo la garantizará?

Físico

Digital

“En la oficina”

“En remoto”

La oficina para trabajar

La oficina como espacio de conexión, comunidad
y creación

Traje, corbata, reloj y tarjeta de visita

Buena iluminación, micrófono, cámara web y
estantería de fondo

Tráfico y atascos

Hogar y familia

Basado en ”World 2.0 – “There are decades whre nothing happens, and weeks where decades happens”, Tyler Cowen

02. Crear

Prodigioso Volcán

La búsqueda de un relato
—Los relatos nos ayudan a comprender qué
está ocurriendo. También a pensar e imaginar
lo que pueda venir después.
Encontrar un relato en torno a la pandemia forma parte
de su superación como trauma. Es también un terreno
en disputa. Ayuda a comprender qué ha pasado, pero a
su vez define cómo construir sobre lo ocurrido.
La psicóloga Sara Liébana explicaba al diario El País
que la pandemia no deja de ser una “destrucción
masiva de la vida cotidiana”. Rodeados de datos sobre
su avance, medidas y desmedidas, la situación se
traduce en “incertidumbre y desprotección”.
En España, en un primer momento se optó por
comunicar en tono bélico. “Un enemigo común”. Pero
en la guerra todo vale con tal de vencer. ¿Y después?
¿La “posguerra”? Por eso conviene buscar nuevas
analogías y metáforas. Un ejemplo es la propia idea de
“disrupción”. Considerada durante años como una
meta a lograr y ahora vista como la definición clara y
negativa del presente: “Rotura o interrupción brusca”.

El Gran
Confinamiento
El desconfinamiento
La desescalada
El extraño verano
La reconstrucción
La neonormalidad
El rebrote
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Los nuevos relatos de la pandemia serán el
resultado de la reconfiguración de
prioridades que protagonizará la
ciudadanía, pero también las empresas.
Compañías y organizaciones buscarán
cómo encajar en el relato colectivo, cómo
aportar un valor y sentido.
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contener
compensar
construir
—Las empresas deberán ser
capaces de encontrar soluciones
creativas e imaginativas, tener la
habilidad y las herramientas
para adaptar su negocio a la
evolución de escenarios tanto de
desescalada como de rebrote; es
decir, a los parámetros.
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Respuestas capaces
de evolucionar
Contener

Compensar

Construir

Reaccionar frente al riesgo y la irrupción de
la crisis. Asegurar la continuidad del
negocio así como facilitar, en el menor
tiempo posible, el paso al trabajo en remoto
del máximo número de trabajadores. Toma

Superado el primer impacto, la empresa
se prepara para continuar su actividad en
la nueva situación. Se definen nuevos
protocolos y se reorganizan equipos.
También se revisan planificaciones y

Parte de las medidas temporales
comienzan a formar parte de lo habitual.
La urgencia ya no es tal y, dentro de la
extrañeza, se intenta buscar una
cotidianeidad entre el miedo al contagio y

de decisiones y arranque de medidas de
contención y ajuste.

objetivos de negocio. Se trabaja aún con
carácter de excepcionalidad y
temporalidad.

al derrumbe económico. La idea de un
regreso a lo anterior parece cada vez más
lejana y se opta por buscar nuevas
oportunidades de negocio así como de
organización. Se buscan nuevos
productos pero también mejorar en lo
que todavía funciona.
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Cómo y dónde
construir
—Pasamos de trabajar a distancia a
trabajar con distancia. Cambian los
espacios de trabajo, pero también los
equipos, su organización.
Esa es la razón por la que es importante que cada
empresa analice dónde tiene más sentido comenzar
a construir. En algunos casos puede ser una
estrategia de comunicación interna, en otros la
organización y distribución de la plantilla en el
espacio. Es necesario permanecer atentos a la
evolución del escenario general así como de sus
parámetros; moverse con agilidad y adaptar la
respuesta a las necesidades de cada momento.

Talento y cultura
Toma de decisiones
Comunicación interna
Organización del espacio
Flujos de trabajo
Propósito y valores
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Un modelo
para construir
Observación
De nuevos parámetros
Continua del entorno, de las amenazas, atención y
análisis de indicadores nuevos como los sanitarios.

Exposición
Menos comercial de las marcas

Anticipación
De nuevos flujos, procesos y medidas

De los mensajes y acciones de marca para que
estén cada vez más alineados con el propósito
de la organización, el de la sociedad y menos a
su estrategia comercial.

Al menor síntoma de alarma, planes de
contingencia, distancia social, nuevos usos de
los espacios, nuevo material higiénico…

Evolución
De marcas orientadas a un propósito
De la estrategia de marca frente a escenarios
nuevos que premiarán a las organizaciones más
comprometidas, transparentes y auténticas y que
sepan identificar el propósito de marca con el
propósito común de la sociedad en cada momento
y qué nuevos proyectos y acciones han de
asumirse para lograrlo.

Priorización
De personas y bien común
De la seguridad de las personas y el interés
común por encima de cualquier otro criterio
empresarial será la clave para la permanencia
de la organización.

Planificación
De la innovación y respuesta al entorno

De la nueva normalidad –sea la que sea– y de nuevos
estándares que pasan por cambiar procesos y modificar
infraestructuras para la (re)digitalización de las
organizaciones, la consolidación del teletrabajo…
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—Nuevo plan de
Comunicación adaptativo
para entornos complejos

02. Crear

Prodigioso Volcán

El Plan de
comunicación ha
muerto, viva el
Plan de Comunicación
(adaptativo)
—El nuevo escenario relativo nos
obliga a tener en cuenta elementos que
no dependen de nosotros para dirigir
nuestra comunicación. Son los
parámetros externos que marcan la
evolución de la pandemia.
Nos enfrentamos a una situación nueva con un nivel
de incertidumbre muy alto nunca antes vivido. En
este sentido, los indicadores que miden esta
situación adquieren una dimensión clave que nos
obliga a seguir una planificación diaria, también en
nuestro plan de comunicación.
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No tenemos una predicción sobre cómo actuar ante un problema retorcido, por
eso esta nueva realidad parametrizada nos obliga a formas diferentes y creativas
de plantearnos y afrontar la comunicación corporativa. Esta normalidad en
transición favorece la transformación del tradicional plan de comunicación
corporativo. Ya no podemos hablar de plan de comunicación corporativo, sino de
plan de comunicación adaptativo en entornos complejos.

Hemos pasado de un escenario fijo, donde la
comunicación se basa en…

_Planes “planificados”
_Estructuras claras de mensajes

A un escenario móvil,
donde la comunicación
se adapta a…

Nuevos arquetipos en
nuestro mapa de
públicos (internos y
externos)

_Objetivos fijos

El éxito de nuestras
acciones se mide por
el tiempo de reacción

Objetivos en evolución
con nuevos
indicadores de
seguimiento

_Mapa de públicos consolidados
_Nuestra reputación se mide a largo plazo.

Escenarios
relativos

Mensajes cambiantes
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Indicadores externos
La observación de la normalidad en transición nos
obliga a tener en cuenta los indicadores externos
oficiales de evolución de la pandemia en nuestros
planes de comunicación:

01

Tasa de contagio por infectado:
Menos de 1 al menos dos semanas.

02

Ocupación de UCI (Unidades de Cuidados
Intensivos): Cuando estén libres el 50 por ciento
de las camas de UCI de enfermos de COVID-19.

03

Tasa hospitalaria:
Hospitalización por COVID-19 no mayor del 30%.

04

Tasa de Incidencia acumulada: 2 casos nuevos
por cada 100.000 habitantes.

Indicadores internos
Pero también nuevos parámetros internos que nos
marcan el rumbo de nuestra comunicación, como por
ejemplo:

01

Personas
Segmentación por edades, riesgo sanitario,
entre otros.

02

Espacios
Aforo interno, número de salas, m2 por
empleado, etc.

03

Conductas
Distancia social, número de mascarillas, etc.

04

Contexto
Fase de desescalada, escenario en el que nos
encontramos o situación socioeconómica.
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Adaptarse es saber
navegar, también en
comunicación

_Personas

_Conductas
_Contexto

Personas
Espacios
Conductas
Contexto

Comunicación

-

Activación parcial y
asimétrica de la actividad

Personas
Espacios
Conductas
Contexto

+

Activación generalizada de
la actividad
Normalización

_Espacios

Tiempo
desde el
último brote

Personas
Espacios
Conductas
Contexto

Confinamiento localizado y
paralización asimétrica de
la actividad

Disrupción

Confinamiento
generalizado y paralización
de la actividad

—El mapa de comunicación
deja de ser lineal
Ante la evolución de los parámetros
externos que nos marcan en qué
escenario nos encontramos, tenemos
que tener en cuenta nuevos parámetros
internos en categorías como:

R0 > 1

R0 < 1

Personas
Espacios
Conductas
Contexto
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Plan de Comunicación
Adaptativo en
entornos complejos
—Antes de aplicar un nuevo framework para construir
nuestro plan, debemos tener en cuenta una fase previa.
Enlace entre el escenario
externo y la situación
corporativa Evalúo y mido
los parámetros internos
respecto al escenario donde
nos encontramos.

Revisión de canales, formatos y mensajes de comunicación.
Definición de nuevos portavoces
¿Han quedado superados mis canales corporativos? ¿Han aparecido
nuevos portavoces internos?
Con los equipos teletrabajando, ¿necesito un nuevo planteamiento de mi
catálogo de formatos de comunicación?

Nueva definición de mapa de públicos externos e internos.
Nueva definición de journeys adaptativos a la nueva
normalidad. ¿Qué hace ahora mi cliente? ¿Cómo se siente?
¿Qué quiere? ¿Cuál es el nuevo momento de contacto?
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Herramientas
para construir

Herramientas
para construir
— Compartimos un repositorio de
recursos para orientarse en esta
nueva realidad parametrizada.
No solo hemos adaptado nuestras herramientas y
metodologías tradicionales al entorno virtual, sino que
seguimos de cerca las áreas más relevantes para
nuestros clientes a fin de ofrecer las mejores
soluciones en estos momentos de duda y reinvención.

Si tienes cualquier pregunta, no dudes en
escribirnos a
losdelvolcan@prodigiosovolcan.com
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Talleres R0
Sesiones virtuales diseñadas para identificar
necesidades y expectativas de futuro: comunicación
interna, valores y ODS.

Business Model COVID
Un tablero con instrucciones para crear tu propio
mapa y desarrollar una empresa, negocio o
producto resiliente.

Formación acelerada
Capacitación urgente y online en habilidades de
comunicación y dirección en tiempos de
digitalización forzada.

Coordenadas
Curación de contenidos y explicaciones ad hoc de los
temas más relevantes en materia de sostenibilidad.

Construir en
la urgencia

ODS y COVID-19
Taller virtual sobre cómo reinterpretar la contribución
empresarial en la situación actual.
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Otras fórmulas
para construir
Comunicación adaptada

Flujos y espacios de trabajo

Infografía y visualización

Diseño y ejecución de planes de
comunicación adaptativos y evolutivos

Reorganización de espacios y
mecánicas de trabajo en un contexto

según el avance la pandemia y sus
medidas de desescalado.

de resignificación de las oficinas y
auge del teletrabajo.

Materiales de formación, señalética
de espacios, piezas de
comunicación… herramientas para
explicar y concienciar.

Escenarios Exploratorium

Marcas con propósito

Eventos digitales

Modelización narrativa de escenarios de
futuro e interpretación de tendencias
relevantes para cada empresa en su
ámbito de negocio.

Construcción de marcas con
personalidad y atributos humanos
capaces de ser relevantes en un
momento de incertidumbre.

Concepto, estructura y apoyo logístico
para la realización de sesiones
digitales de trabajo y encuentros.
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¿Te gustaría
saber más?
Seguimos explorando
En Prodigioso Volcán permanecemos atentos a la
evolución de la enfermedad y su impacto en la
comunicación, el trabajo y la innovación.
No solo hemos adaptado nuestras herramientas y
metodologías tradicionales al entorno virtual, sino que
seguimos de cerca las áreas más relevantes para
nuestros clientes a fin de ofrecer las mejores soluciones
en estos momentos de duda y reinvención. Si tienes
cualquier pregunta, no dudes en escribirnos a
losdelvolcan@prodigiosovolcan.com

