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Justificación
La pandemia ocasionada por la Covid-19 ha generado cambios en las formas en que empresas y personas
se comportan y aún se desconocen los efectos futuros de ello. Si bien varios estudios han mostrado
como el aislamiento y las reacciones individuales y sociales impactan a las organizaciones (Leung et al.
2021, Rojas et al., 2020) se requiere mayor investigación acerca de cómo un área de la organización
como lo es el marketing puede contribuir a superar los devastadores efectos de la pandemia.
En consecuencia, hay solicitudes urgentes de la sociedad que la academia puede responder a partir de
la investigación. En primera medida, se hace un llamado a analizar efecto del covid-19 en las diferentes
culturas, edades y variables demográficas de consumidores a nivel mundial (Madrigal et al. 2021, Sheth,
2020, Zwanka & Buff, 2020) que deriva en las posibles respuestas y formas en que la empresa puede
adaptar y ofrecer propuestas de valor. Así mismo, y en la misma línea de trabajo es imperante dar cuenta
del cómo las tendencias al individualismo a razón de la pandemia han dado forma a nuevos hábitos,
tendencias y disrupciones (Larios-Gómez et al. 2021, Sheth 2020). En segunda instancia, reconocer las
líneas de trabajo frente a la responsabilidad social que tienen las empresas y sus acciones de marketing
como respuesta a los impactos negativos del covid (Huang 2021, Pesqueux 2020) es un asunto por
explorar, además del impacto de ello en los consumidores.
Adicionalmente, es relevante aportar al reconocimiento y análisis de dinámicas positivas para el ámbito
del marketing, por ejemplo, la pandemia ha favorecido e impulsado la conexión con los consumidores
a partir de canales digitales, el uso del e-commerce y en especial de marketplaces de amplia oferta y
servicios en venta y post-venta (Brandtner et al. 2021, Gómez 2021, Sánchez-Torres et al. 2021, Saura
et al. 2020, Sheth 2020) con dinámicas tradicionales como B2C, pero también favoreciendo el emprendimiento y actores independientes o informales a través de dinámicas como el C2C.
Asimismo, referido a sectores específicos, el afrontar la deserción de estudiantes, favorecer la cobertura
educativa y brindarles experiencias positivas de servicio en el marco de una situación tan compleja y
cambiante abre la puerta para pensar y aportar sobre el marketing educativo en el ámbito de la pandemia
y el posicionamiento de las instituciones de esta índole como marcas (Habib 2021, Montoya-Restrepo
et al. 2020). Es así que, otros reconocer en este contexto el marketing en otros sectores de interés y
profundamente afectados como el turismo puede llevar a analizar el cómo utilizar el marketing interno
para motivar a colaboradores del sector o cómo a partir de las herramientas de marketing se pudiera
restaurar y promover la confianza de los turistas (Buhalis 2020, Kluge 2020, Sheldon 2020, Sharma et
al. 2021). De igual forma, en este contexto, es relevante reconocer los diversos cambios que se han
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generado en la manera de comprar productos de consumo masivo – retail – (Brumă et. al. 2021, Rodrigues 2021, Rojas et al. 2020), o inclusive en contextos como el transporte público (Rincón-Nova, Rojas
et al. 2021).

Idiomas en los que se pueden presentar trabajos
Español, portugués o inglés.

Alcance del número especial

El número especial invita a remitir trabajos académicos resultado de investigación, diversas perspectivas
epistemológicas y metodológicas son bienvenidas. Para el número, son relevantes, entre otros temas
relacionados con reconocer el marketing y los eventuales cambios de comportamiento de los consumidores durante la pandemia y en el marco de la superación análisis predictivos en aras de comprender el
futuro consumo. En consecuencia, sería clave desarrollar ello en ámbitos como:
1. Disrrupción y Adopción tecnológica
2. Valores ambientales, Consumo proambiental, activismo del consumidor
3. Conciencia, Actitud, Compra, lealtad y gestión de marca
4. Estrés, Burnout y Efectos del distanciamiento social
5. Afectación y cambios según generaciones (niños y jóvenes, adultos mayores, etc.)
6. Marketing en sectores específicos: Turismo, Educación, Sector Financiero, Retail y Transporte
Público, entre otros.

Normas de presentación
Deberán atenderse todos los criterios de estructura, extensión y pautas de citación y referenciación bibliográfica establecidas por la revista Innovar en su guía para autores: https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/about/submissions#authorGuidelines

Fechas relevantes
•
•
•

Llamado a envío de trabajos: agosto de 2021
Fecha límite de recepción: febrero de 2022
Fecha de publicación: octubre de 2022 (publicación del último trimestre).
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