
La pandemia replanteó la manera en la que los 
consumidores viven, trabajan y compran.
La manera de relacionarse con las marcas tanto como su visión del mundo 

cambiaron y, aunque su comportamiento no sea lineal sino dinámico, se espera 

que algunas tendencias continúen.
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Entender qué hacen y cómo piensan los clientes es poder ir 

un paso adelante de los cambios de consumo que vendrán. 

En Con Amor nuestra misión es ayudarte a aplicar estos 

cambios para potenciar tu marca, por eso hicimos este 

documento guía de lo que se viene. 
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Las marcas deberían_
Responsabilidad empresaria
Los clientes piden que las marcas validen con acciones los valores que expresan. 

El propósito de las marcas gana protagonismo, su vínculo con aspectos sociales 

y medioambientales hoy son relevantes para el consumidor. Los consumidores 

entienden una marca como un ecosistema que requiere una estrategia 

omnicanal coherente. Exigen a las marcas mejorar o implementar prácticas 

sustentables y nuevos desarrollos tales como la reutilización de desechos para 

entrar en nuevos mercados o garantizar el bienestar de los empleados.

Full Experiencia del cliente
Las marcas deberían trabajar para simplificar el camino del consumidor. 

Disponibilidad, Comodidad, Rapidez y Facilidades son las palabras clave que se 

vinculan con la automatización de procesos, pero también con una atención al 

cliente sumamente personalizada. El Design Thinking aplicado a entender la 

experiencia del cliente y sus necesidades es otro paso para entender quiénes son 

y por qué eligen una marca. 

Venta online, planificación a corto plazo
y adquisición de datos
Las cifras indican que los consumidores están más dispuestos a comprar online 

que en tiendas físicas, y el ecommerce boom que se esperaba dentro de unos 

años se aceleró por el confinamiento del COVID-19. Los calendarios de 

producción a corto plazo, las bases de datos usadas estratégicamente según el 

perfilado de cada cliente y el saber identificar cuál es la plataforma que 

proporciona más valor a la marca son solo algunos de los desafíos de cara a la 

masividad del consumo en línea.

Vuelta al comercio local 
La pandemia generó más visibilidad de redes de comercios cercanos y compra 

consciente. Muchos más clientes eligen comprar a PyMEs o productores locales 

para ayudarlos a pesar de gastar un poco más. 

Eventos desde casa
Shows, espectáculos, conferencias desde el hogar priorizan la seguridad y la 

prevención pero permiten no privarse de las experiencias pre-pandemia. 

Formatos como el video online, las stories o las plataformas de video bajo 

demanda son las elegidas a la hora de disfrutar estos acontecimientos. 

Sustentabilidad 
Los consumidores cuestionan el consumo rápido y descartable. Buscan 

alternativas duraderas. El exceso de packaging y otros adicionales perdieron 

reputación bajo las escalas de la huella de carbono que generan. Hay una mayor 

comprensión de las economías circulares y mayor tolerancia frente a posibles 

demoras por stock a demanda o envíos eco-friendly.

Contenido auténtico
Con mucho más tiempo delante de los dispositivos portátiles ya sea en redes 

sociales u otros medios online por pandemia, los consumidores se convirtieron en 

árbitros de los contenidos. Entraron en crisis las estrategias de publicidad y la 

credibilidad de los influencers y desde el sector se reconoce la dificultad de 

afirmar que su alcance signifique conversiones. Se empieza a pensar en un 

contenido customizado para cada plataforma con el mindset de los usuarios 

mientras se busca compromiso y conversaciones más relevantes o alineadas 

con valores marcarios. La Interacción entre RRSS y comercio electrónico, el social 

e-commerce, puede ser una herramienta sólida que llegue a la audiencia por 

varios canales de manera coherente.

*Bienestar y reevaluación de hábitos. Rubros 

de la salud, ya sea mental, física, emocional, 

alimenticia en foco.

*Vivir el momento. Pensar más en el hoy, aún 

en un momento de pura duda. Al mismo 

tiempo, cuestionar el consumo rápido, 

descartable y buscar alternativas duraderas.

*Empatía, adaptabilidad, sensibilidad con la 

perspectiva de género y la diversidad, son 

sentimientos que acompañan la avidez de 

buscar otras experiencias dentro de la Nueva 

normalidad.
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