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Y 19 tendencias más en estilos de vida,

compras y retail, consumo, tecnología y

mercadeo.
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Actualmente, el mundo se enfrenta a una situación sin precedentes, la aparición de
una pandemia global, incluso más impactante, amplia y devastadora que la habida
hace 11 años con el virus de la influenza AH1N1. Esta nueva pandemia del COVID-19
ha traído consigo repercusiones económicas y sociales muy relevantes a nivel global,
lo que ha influido en la generación de nuevas actitudes y hábitos por parte de las
personas con el fin de adaptarse y subsistir en esta época.

Como se verá a continuación, algunos conceptos son evolución de anteriores
tendencias del mercado y otras son planteamientos nuevos que implican adaptación,
resiliencia y flexibilidad ante la nueva realidad creada. Es de gran importancia
conocer las nuevas condiciones del mercado actual para identificar oportunidades
generando propuestas de valor diferenciadoras a la medida de las nuevas
necesidades del consumidor.

Se realizó un análisis a profundidad de más de 50 estudios y publicaciones
especializadas de diversas empresas, consultoras y revista expertas en varios campos,
tanto a nivel local como internacional, donde se analizan distintos aspectos de la
crisis actual y de las posibles tendencias referente a estilos de vida, a las compras y al
sector retail, a los hábitos de consumo, a la tecnología y al mercadeo.

Después de un exhaustivo análisis, el equipo de Brandstrat encontró 5 mega
tendencias que reflejan el comportamiento de los consumidores en sus distintos
ámbitos.

Esperamos sea muy útil para usted y su organización.

I M P O R T A N C I A  D E L A S 

T E N D E N C I A S
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La masificación del 
bienestar holístico

El enfoque del bienestar personal

evoluciona más alla de la consciencia

física, ahora se entrelazan y

complementan aspectos adicionales

como el mental, emocional y social. Este

enfoque se cree, persistirá a largo plazo:

no sólo se trabajará en solucionar las

repercusiones que la crisis dejó en la

salud de las personas sino en prevenir

que el nuevo y amplio concepto del

bienestar sea afectado en alguno de sus

ejes. Según la Organización Mundial de

La Salud, un buen estado de salud “es un

estado completo de bienestar físico,

mental y social, y no solamente la

ausencia de enfermedades”. Esto explica

el auge de prácticas como yoga,

meditaciones y ejercicio que aseguren

bienestar relevante en todos los

ámbitos.
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Esta tendencia fue impulsada debido

a la exigencia de las personas,

clientes y usuarios por ver un

aporte a la lucha de la crisis

económica, sanitaria y

medioambiental, tanto a nivel

personal, como por parte de las

marcas y organizaciones. Las grandes

corporaciones serán juzgadas con

mayor rigurosidad puesto que no

solo se mantiene el criterio

medioambiental sino también se

adiciona el social.

De acuerdo con lo anterior, el término de una empresa “socialmente responsable”

evoluciona dejará de ser valorado por acciones que ahora se consideran un requisito

mínimo (donaciones, por ejemplo) y serán reemplazadas por resultados tangibles en

el corto plazo. El gerente general de Pacific Corporate Sustainability expresa que

“desde el ámbito corporativo, la contribución al logro de un verdadero desarrollo

que alcance un equilibrio económico, social y ambiental se denomina

Responsabilidad Social Empresarial”, en esta afirmación, se valida la importancia de

este equilibrio de los 3 ejes para asegurar crecimientos rentables y sostenibles en el

tiempo.

Empoderamiento del consumidor sobre 
el  impacto de sus acciones a nivel social 
y ambiental



La constante innovación para ofrecer 
experiencias atractivas y seguras

“The show must go on” (“El Show

debe continuar”), esta frase resume la

necesidad intrínseca a la que se

enfrentan consumidores, marcas y

organizaciones en general en temas de

consumo. Dados los cambios en los

hábitos de las personas, existe una

creciente necesidad por la innovación de

productos y servicios en el mercado de

manera que los consumidores puedan

experimentar tranquilamente y con

confianza nuevas propuestas de valor.

Estas propuestas deberán ser más

flexibles, seguras (a nivel sanitario),

atractivas e innovadoras y deben

garantizar experiencias diferentes a lo

habitual pero igualmente memorables.
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Introducción de la asepsia como un 
hábito y un criterio de elección
prioritario

La asepsia se convierte en un

aspecto muy relevante para

favorecer la calidad de vida de las

personas.La limpieza y desinfección

de áreas se convirtió en un

requisito durante y post pandemia

tanto para los lugares públicos

como para la privacidad del hogar.

Este criterio pasará a ser

prioritario para el llamado

customer journey buscando

soluciones para aliviar los puntos

de dolor o fricción del cliente

Cada vez más se prefieren los comercios amplios y con procesos rigurosos de
bioseguridad.

El presidente de Skintelligence Dima Gimeno afirma la importancia de un
entorno aséptico para el consumidor: “En definitiva, nos adentramos en un ‘new
normal’, un paradigma nuevo donde el consumidor exigirá seguridad sanitaria,
un nuevo retail en el que la profilaxis será más un imperativo que una opción. Y
como consumidores veremos mucha ‘ceremonia’ en todo proceso de
desinfección, intentando recuperar una confianza perdida”.



La adopción de tecnologías híbridas en 
la vida cotidiana dentro del contexto de 
bajo contacto

Con el fin de añadirle valor a los

productos/servicios/experiencias, durante este

tiempo se verá poco a poco como sectores que

nunca se habían planteado adoptar distintas

tecnologías a sus negocios, se ven obligados a

introducirlas para ser mayormente visualizados y

elegidos por los consumidores. Principalmente, las

tecnologías híbridas van a ser aplicadas en distintos

enfoques tales como la comunicación de un

producto o la entrega de este, buscando garantizar

la salud y aumentar su atractivo en el mercado. El

director general de la consultora de tecnología

informática Virtway hace evidente la expansión

importancia de la adopción de tecnologías a favor

de los consumidores y del mercado “Las

aplicaciones de la realidad virtual están

constantemente evolucionando, y ya no sólo se

piensa en ellas para entornos de entretenimiento,

si no que en el sector de los eventos, reuniones y

ferias hay una gran oportunidad a explorar”.
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Masificación por la 
relevancia

del bienestar holístico

Prácticas 
realizadas en 
el hogar que 
beneficien 

el bienestar 
físico y 
mental

Clientes 
informados al 
detalle sobre 

procesos sanos de 
compra

Preferencia por 
productos 

saludables y en 
beneficio al 

sistema 
inmunológico 
y a proteger la 

salud 
de los clientes

Uso de IA para 
realizar soportar y 

realizar 
seguimiento 

a la 
salud/bienestar

Comunicación 
enfocada 

en el bienestar 
del consumidor

Empoderamiento del 
consumidor sobre el 

impacto 
de sus acciones a nivel 

social 
y ambiental

Replanteami
ento de sus 
principios y 

valores dada 
en la 

conciencia y 
reflejada en 
sus acciones

Búsqueda de 
productos 

amigables con el 
medio ambiente y 

de marcas 
socialmente 
responsables

Consumo 
responsable y con 

conciencia

Brinda 
información sobre 

posibles 
soluciones para 
crear y apoyar 

procesos 
sostenibles

Procesos 
sostenibles en 
cuanto a los 
materiales 

ecológicos y la 
mano de obra 

para elaboración 
de productos 

Constante innovación 
para ofrecer 

experiencias atractivas 
y seguras 

Buscan 
experiencias 
creativas que 

satisfagan 
sus 

necesidades 
sin vulnerar 
su salud e 
integridad

Buscan negocios 
que innoven en la 

entrega de 
productos/servicio

s atractivos 
garantizando 

la salud de clientes 

Conexión 
emocional entre 
los consumidores 

y las marcas a 
través de las 
experiencias

La tecnología 
como medio para 
crear experiencias 

sensoriales

Ajuste de los 
modelos de los 
negocios a la 

nueva cadena de 
valor

Introducción de la 
asepsia

como un hábito y un 
criterio

de elección prioritario

Precavidos, 
construyen 

nuevos 
hábitos 

en el hogar y 
en distintos 

entornos

Desarrollo de 
soluciones para 

denotar la higiene 
y tranquilidad en 

todo el proceso de 
compra

Consumidor 
exigente, selectivo 
y multicanal sobre 

los lugares de 
compra

Asistentes 
tecnológicos para 
la realización de 

procesos de 
desinfección y 

limpieza

Comunicación al 
consumidor de 

marcas que 
incluyen este 

concepto dentro 
de su propuesta 
de valor de bajo 

contacto

Adopción de 
tecnologías híbridas en 
la vida cotidiana dentro

del contexto de bajo 
contacto 

Buscan 
nuevas 

maneras de 
aprender, 
trabajar y 

entretenerse 

Procesos de 
compra 

optimizados por la 
tecnología

Consumidor 
moderno y con 

necesidades 
específicas a 

satisfacer rápido 
con la tecnología 

como apoyo

Desarrollo y 
potencialización 
de tecnologías 

híbridas como la 
realidad virtual y 

aumentada

Introducción a 
experiencias 

virtuales y el uso 
de la tecnología 

para promocionar 
productos a través 

de este entorno

Luego de ver las 5 Megatendencias evaluaremos el impacto que tiene cada una de

ellas en los diferentes frentes
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En esta nueva normalidad, se puede evidenciar una mayor relevancia por las
acciones en pro de la sociedad y del medio ambiente, al mismo tiempo que se
busca proteger la salud e integridad de manera individual. Los movimientos del
mercado dirigidos en apoyar el bienestar de las personas a nivel físico, mental y
emocional junto con el empoderamiento de los consumidores al actuar con una
mayor conciencia ambiental y social, obligará a las marcas a reinventar su manera
de entregar valor y a adaptarse para garantizar la confianza y elección por parte de
los consumidores.

Así mismo, las tecnologías empiezan a ser implementadas como potencializador
de distintas experiencias y ofertas de valor. Por lo tanto, muchas marcas que
nunca evaluaron introducir esta clase de herramientas en sus procesos, ahora
tendrán que dar el siguiente paso respecto a la adopción de tecnologías híbridas y
así ofrecer propuestas/ experiencias/productos más atractivos y seguros.

Estas mega tendencias lleva a una adaptación del mercado para las marcas y con
el fin de entregar nuevas soluciones a los consumidores desde las necesidades
latentes surgidas e impulsadas por la pandemia. Si hacemos un comparativo ente
las mega tendencias 2020-2021 vs. Las nuevas tendencias generadas por la
pandemia, se aprecia una potencialización de algunas y por el contrario, otras,
disminuyen su relevancia a tal punto que ya no se pueden considerar mega
tendencias.

Es importante ver esta pandemia como una oportunidad para la redefinición y
adaptación de las marcas y organizaciones a las nuevas tendencias del mercado.
Se debe asegurar la conexión con los consumidores partiendo de sus valores para
así tener un posicionamiento relevante en la mente del consumidor a largo plazo.

PRINCIPALES HALLAZGOS Y 
ESTRATEGIAS A CONSIDERAR 
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SOBRE NOSOTROS

¿Quienes somos?

Somos un equipo multidisciplinario que busca transformar la

sociedad, desde el conocimiento, la innovación y la tecnología,

creamos procesos agiles de investigación de mercados,

analítica y estrategia de mercadeo, buscando el cumplimiento

de los retos de nuestros clientes con ideas retadoras, Insights

profundos y accionables que hagan crecer rentablemente y

generen ventajas competitivas en el negocio de hoy y del

futuro.

Conoce más de nosotros en: https://brandstrat.co/

Datos claves

• Creada en el 2002.

• Staff de 40 personas + 200 indirectas.

•Directores con más de 20 años de experticia en  

Investigación

•Realización 100.000 aprox Encuestas anuales/ 100  

FG/1000 IDI

Conoce nuestra trayectoria en:  

http://brandstrat.co/trayector ia/

Servicios

Investigacion de mercados  

Branding

Analytics
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Para más información  

contactarnos a:

mercadeo@brandstrat.co 

3153551767-3219495547

Calle 95 #11A - 37 Ofc 501

www.brandstrat.co

mailto:mercadeo@brandstrat.co
http://www.brandstrat.co/

