e se
tra-

aboestos
moón o
ptarar la
21.
y mies en
mpopaña
s, gie doistar
rmade la
Fama de
esas
que
arios

que mejoren la gestión de la
contagio que asumen, Alcampo dará
PAÍS: España
FRECUENCIA: Lunes a sábados
crisis del coronavirus en la
1.000 euros a sus 65.000 empleados
PÁGINAS: 37comunidad a escala urbana.
O.J.D.:El20661
en Francia; y se produce incluso soli€
E.G.M.: 131000
está especialmente
daridad con los empleados de TARIFA:
otra 1910programa
dirigido
a alumnos y docentes
de DIRECTIVOS
empresa, como Aldi, que en AlemaÁREA: 107 CM²
- 10%
SECCIÓN:
2º
ciclo
de
ESO
y
Bachillerato.
nia
ofrece
empleo
a
los
trabajadores
1 Abril, 2020
en paro de McDonald’s.

Apoyo emocional
Si con hechos no es posible, muchas
marcas nos ayudan al menos con
apoyo emocional con spots elaborados ad hoc ante esta situación como
Campofrío y su emotivo Mensaje al
enemigo; o Ikea, recordándonos que
nuestra casa es nuestro hogar. Ruavieja ahora nos recuerda que tenemos que vernos menos, mientras que
otras como Yoigo u Once tratan de
iluminar el futuro con mensajes de
optimismo y superación. Porque saldremos de esta, de este contexto en
el que se “está poniendo a prueba valores, creencias y propósitos de marca”, advierten desde PararParaSeguir; y en el que, como dicen desde
Shackleton, “las marcas que actúen
de buena fe quedarán en el recuerdo
de la gente”.

Un programa
cultural de El
Corte Inglés
Ámbito Cultural El Corte Inglés,
ofrecerá, mediante las
plataformas Zoom y Facebook
Live, una serie de contenidos
para disfrutar en casa: poesía,
teatro, literatura, música... Por
ejemplo, hoy tendrá lugar Los
clásicos dan la nota, un ciclo de
música clásica dirigido por
Ramón Torrelledó. Y hoy varios
artistas dibujarán historias,
contarán cuentos y harán magia
a través de los libros y enseñarán
cómo jugar con los cuentos.

