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• El impacto de la COVID-19 ha dejado un modelo de consumo marcado por las tensiones de lo 

emocional y lo organizacional de las empresas 

• Mas allá del avance digital los cambios en la logística de consumo son muy marcados y obliga a 

actuar con rapidez ante los cambios del consumidor. 

• La creatividad es un gran valor si quieren seguir conectando con sus consumidores. 

• Emociones al poder, la actual crisis ha evidenciado lo susceptibles que somos al contagio 

emocional.  Las emociones cada día serán más relevantes en las marcas.  Con el manejo de la data 

las marcas podrán predecir nuestras emociones y conductas y lograr establecer estrategias de 

marketing y ventas.  

• Simple y menos-aumentan las marcas que proponen a los consumidores adquirir menos 

productos, pero de mayor calidad.  Las marcas han visto que, ante una situación inédita muchas 

experiencias se dejaron de disfrutar y muchas compras se dejaron de hacer.  Nos centramos en lo 

importante y lo sencillo. 

• El consumidor ahora prioriza, y las marcas están orientado al minimalismo. 

• El consumidor va a premiar a las marcas que entiendan que propuestas sencillas, significativas y 

de impacto. 

• Hablemos de salud mental- Bienestar mental, un tema que ha pasado de ser tabú a ser 

protagonista en las redes sociales y en las conversaciones de las marcas con los consumidores. 

• Según la OMS 450 millones de personas sufren trastorno de salud mental o de conducta  y 1 millón 

de personas se suicidad cada año. 

• Llevamos décadas obsesionados con la cultura de la felicidad y en las redes sociales las personas 

quieren demostrar lo felices que son, dejando a un lado las realidades que también se tiene como 

el estrés y la vida real. 

• Hogar sano y seguro- teniendo en cuenta que la COVID 19 ha incrementado dramáticamente la 

cantidad de tiempo que las personas pasan en casa el siguiente paso en el movimiento de la 

arquitectura sostenible y ecológica será poner de verdad en el centro el diseño del bienestar de 

las personas. 

• El desarrollo tecnológico influye también en la casa donde habitamos, las casas se adaptan a 

nuestras necesidades. 

• El diseño de las casas ahora es respetuoso del entorno, que nos facilite movilidad y tener espacios 

libres.   

• El tema de bioseguridad dentro de las casas también son temas prioritarios en este momento.   

• El consumidor busca espacio que representen salud, mas que 4 paredes donde se pueda vivir. 

• Desincronización social-La conexión, la conveniencia y la experiencia son clave para la generación 

y fidelización de nuevos targets comerciales. 



• Los hábitos que están aceptados en nuestra cultura quedaron en el pasado y ahora la capacidad 

de gestión y organización serán claves. 

• La asequibilidad manda- En plena Era del propósito, la asequibilidad vuelve a ser esencial para 

fidelizar al cliente y mantener un vínculo más necesario. 

• Aun no se sabe cuando volveremos a planear a largo plazo.  Los consumidores son mas propensos 

a ahorrar y será muy cauteloso en comprar un producto.  Los productos deben ser mas asequibles 

y así empatizar con este nuevo consumidor. 

• La era de la creatividad-la creatividad dejará de ser un modo de estar y pasará a ser un modo de 

ser. 

• Ya no se puede pensar en las mismas estrategias y diseños.  Ya los consumidores no se conectan 

de la misma manera. 

• Las industrias se han visto obligadas a incorporar tecnologías en sus marcas. Los consumidores 

generamos data constantemente.  Esa data se procesa y se debe reconectar con varias estrategias 

con el consumidor. 

• Un nuevo modelo de ciudad- Estamos en un momento de cuestionamiento de nuestras formas 

de pensar y de cómo nos manejamos en los últimos años.  Dicho de otra manera, salir de la 

movilidad obligada a la escogida. 

• Cultura de cancelación-el aislamiento por la pandemia ha profundizado el impacto cultural de 

internet estableciendo una nueva etapa para el activismo social digital es una experiencia de 

consumo.   

• Support local- El apoyo a lo local tiene que ver con una mayor conciencia sobre las decisiones de 

compra y las implicaciones que tienen en los diferentes players. 

• La pandemia ha sido exponencial y por primera vez como panameños nos hemos avocado a 

consumir lo local. Y esto ha reactivado el país. 

• Antes lo local no se apreciaba, pero la pandemia lo ha hecho más relevante. 

• La creatividad y la innovación de está convirtiendo en una forma de ser.  Y todos podemos aportar 

desde nuestro espacio. 

• Análisis Tendencias Consumidor 2021 por LLC. Descárguelo aquí 

https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/02/tendencias-consumidor-2021/

