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El mundo sigue enfrentando la aparición de la pandemia del COVID-19, que 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 21 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.

IMPORTANCIA DE LAS TENDENCIAS



Con la llegada de la pandemia por COVID-19 y el innegable deterioro que sufre

año a año el planeta, impactando múltiples variables medio ambientales que a

largo plazo serán irreversibles, cada vez crece más entre los consumidores la

tendencia por adquirir productos y servicios desarrollados a partir de procesos

ecoamigables y ambientalmente sostenibles y responsables, que favorezcan e

impacten positivamente al planeta en los diferentes sectores económicos a nivel

mundial. 

Ejemplo de esto es H&M quien se está alejando de sus raíces de moda rápida

con la colección Conscious hecha de materiales como algodón orgánico y

poliéster reciclado. Mediante el uso de telas ecológicas y métodos de

producción más sostenibles, la compañía espera reducir su huella ambiental.

Los clientes también pueden reciclar prendas no deseadas en las tiendas H&M. A

cambio, pueden obtener un descuento para una compra futura. En general, H&M

tiene el objetivo de utilizar solo materiales de origen sostenible para 2030.

En este entorno de desarrollo sostenible, se favorece en el mercado a

aquellas marcas que implementan y comunican prácticas amigables con el

medio ambiente, especialmente cuándo estas son certificadas por

instituciones competentes.

La responsabilidad social y ambiental

como criterio de preferencia en

consumo.

Consumo sostenible



Según la consultora FirstInsight

de la generación de

los millennials  y de la

Generación Z prefieren

consumir productos de

marcas que tienen buenas

prácticas de sustentabilidad.

62%
de estas generaciones estaría

dispuestos a pagar hasta 10% más

por este tipo de productos o en

tiendas que cumplen estas

características y hacen su elección

de compra basados en el valor y

contribución de la marca a

procesos “eco-friendly”.

70% 86%
de los adultos en todo el

mundo quieren que el mundo

cambie significativamente

después del COVID-19 en

temas relacionados con

acciones frente al cambio

climático y la preservación del

planeta.



La llegada de la pandemia por COVID-19 trajo consigo los aislamientos y

cuarentenas, esto redujo casi en su totalidad la interacción social y con el

ambiente exterior en las grandes ciudades, esta situación hizo más visible y

aumentó la necesidad de las personas por entrar en contacto con entornos al

aire libre para desarrollar tanto actividades que ya se realizaban allí como

aquellas queeran exclusivas de entornos cerrados de interacción social como

los gimnasios, restaurantes, estadios y auditorios siempre y cuando no se

perciban riesgos a la salud por la pandemia. 

Ejemplo de esto es lmnts Outdoor Studiolmnts Outdoor Studio. La empresa de

Toronto (Canadá) construyó 50 domos geodésicos individuales para la práctica

segura de hot yoga en ambientes exteriores.

Espacios abiertos frente a la

sobreexposición digital 

(y al riesgo sanitario)

En busca del balance

“El bienestar físico y mental está cada vez más ligado a las
actividades al aire libre,  las marcas de alta costura se inspiran en la
ropa exterior, los deportes de invierno sin remontes se reinventan e
incluso los habitantes de la ciudad pura y dura se apasionan por las
aventuras al aire libre más accesibles”



64% 30%
de los profesionales considera

que el trabajo desde casa será un

cambio de largo plazo y, por ello

se busca socializar o realizar

actividades al aire libre o en

comunidades con una menor

densidad poblacional.

de los hombres ha manifestado

que aumentó su apuesta para

ponerse en forma, afirmando que

se ejercitan más ahora en

ambientes al aire libre que hace

tres meses, mientras que el 25%

de las mujeres hicieron la misma

afirmación.



La necesidad de buscar un bienestar pleno se hizo más latente, no sólo a nivel

físico asociado principalmente a factores nutricionales, sino también a nivel

mental y en la interacción con el entorno adaptado a la nueva normalidad. El buen

desarrollo de estos tres ejes (Físico, mental y social) componen el bienestar

holístico que ante la nueva normalidad se convirtió en motivador de las personas

para direccionar parte de su energía en conseguir esta plenitud e integralidad de

su bienestar.

Ejemplo de esto la cadena de supermercados Hy-Vee en Estados Unidos

desarrolló un programa de control de peso y estilo de vida saludable para

ofrecer a sus clientes. El programa ofrece distintas formas para entrar en

contacto con un profesional en nutrición ya sea individualmente o en grupo y

tanto dentro de la tienda como en la comunidad local. En respuesta a la

pandemia, también lanzó una iniciativa de ejercicio físico para niños llamada

Kidsfit.

Por esto es importante que las marcas enfoquen los esfuerzos de comunicación

de sus productos y servicios hacia la satisfacción de al menos uno de los tres

ejes que componen el bienestar holístico. La generación de empatía por las

marcas asociadas a sentimientos y emociones como la tranquilidad, el placer y

las nuevas experiencias es una herramienta poderosa para crear relaciones a

mediano y largo plazo.

Masificación por la

relevancia del bienestar

holístico



34%

43%Un tercio de los consumidores

se está ejercitando más y el 

 

 

 

 

 

está alimentándose de forma

más saludable que antes de la

pandemia.

 

de los consumidores dijo que

aprovechó la pandemia como un

motivo para mejorar sus hábitos

saludables.

 

Más de la mitad de los

consumidores

 

 

 

 

 

dijo que es probable que

modifique su dieta y hábitos

alimenticios en los próximos 12

meses para bajar de peso.

 

57%



Ante la imposibilidad de la interacción física (presencial) entre las empresas y

los consumidores, los canales digitales tomaron más relevancia que nunca,

convirtiéndose en el principal punto de contacto entre las marcas y sus

consumidores, lo que hizo necesario que portales web y aplicaciones

evolucionaran para formar parte del día a día de las personas y ser más que un

medio de comunicación y empezar a ofrecer nuevas experiencias para sus

usuarios.

Sumado a esto, encontramos los altos niveles de ansiedad y exigencia de los

consumidores que cada vez demandan menos tiempo de entrega para sus

compras en internet, lo que significó un gran reto para los retailers y una gran

oportunidad para las empresas de delivery que se configuraron en el mercado

como aliados estratégicos de las marcas.

Ejemplo de esto es Starbucks App que se ha renovado con algunas utilidades

especialmente pensadas en hacer una experiencia única sin necesidad de estar

en las tiendas. Una de estas novedades es una comunicación más cercana y

directa a través de la aplicación. Con este cambio se quiere inspirar al

consumidor, hacerle ver que Starbucks es una extensión de su propio hogar. Un

nuevo sistema de pago sin contacto a través del monedero virtual de Starbucks

App que permite reducir al máximo el riesgo de interactuar con una persona

contagiada. 

La evolución de las

experiencias digitales.



De acuerdo a esto, se entiende que

los mercados cada vez serán más

dinámicos y exigentes al

evolucionar con los avances

tecnológicos y de

telecomunicaciones, en dónde las

marcas deberán desarrollar

experiencias personalizadas y

memorablespara sus consumidores

sin importar dónde se encuentren, y

sean capaces de recopilar datos

valiosos e impulsar el comercio

electrónico.



El hogar se convirtió en el centro de operaciones de todas las personas, lo que hizo

que surgieran nuevas necesidades por servicios y productos que aportaran a la

personalización de este nuevo entorno y explorar nuevas experiencias desde el

encierro. Bajo esta nueva realidad empiezan a tomar relevancia conceptos como

“conectividad” y “casa inteligente” en donde la tecnología y las plataformas de

streaming fueron y serán muy relevantes en el futuro cercano sumado a la creación

de experiencias personalizadas.

Se encuentra entonces en el mercado cada vez más dispositivos que permiten

conectarse entre sí para brindarle al usuario una experiencia realmente personalizada

y centralizada desde un dispositivo de mando. Desde TV´s y dispositivos de sonido

hasta cortinas y aires acondicionados que permiten al usuario personalizar las

experiencias dentro de su hogar.

Ejemplo de esto es Spotify:  espacio en el que los usuarios podrán encontrar playlists

y podcasts seleccionados por Spotify, recomendados especialmente para muchas

de las actividades más populares que se realizan en el hogar. Para empezar cada día

con energía, están las playlists 'Buen Vibe' y 'Hits Alegres', también 'Latin Cardio' para

mantener el ritmo del corazón desde casa haciendo algo de ejercicio, o 'Yoga &

Meditation' para un momento más tranquilo de equilibro entre la mente y el cuerpo.

Para las personas que ahora están teletrabajando, también están las playlists 'Trabajo

Relax' y 'Concentración Perfecta', o simplemente un buen podcast con la playlist de

'Podcast Esenciales'.

El hogar como centro de

todo.



Es aquí donde las marcas empiezan a

desarrollar productos y servicios

digitales que permitan a los usuarios

tener una experiencia personalizada

con el uso de productos “smart”

como parlantes y altavoces con

asistente virtual (Alexa, Google

Home) y las diferentes plataformas

que se pueden conectar con estos

dispositivos para ofrecer diferentes

funciones que lleven su experiencia

de uso a otro nivel.



Luego de ver las 5 Megatendencias evaluaremos el impacto que tiene cada una de ellas en los diferentes frentes:



En esta nueva normalidad, se puede evidenciar una mayor relevancia por la responsabilidad social y ambiental, al mismo tiempo que se busca

generar nuevos espacios al aire libre en donde se puedan desarrollar actividades que apoyen el bienestar de las personas a nivel físico, mental y

emocional, esto 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, la tecnologia empieza a ser implementadas como potencializador de distintas experiencias de compra digital 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 2019 vs. 2020-2021 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 ESTRETEGIAS A CONSIDERAR 



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/trayectoria/

Servicios

Investigacion de mercados

 Branding 

Analytics 



Para más información

contactarnos a:

3153551767 - 3206245764Número telefónico

mercadeo@brandstrat.coCorreo electrónico

www.brandstrat.coSitio web

Calle 95 #11A-37 OFC 501


