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1. INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN y METODOLOGÍA 

 Los informes COMPASS realizados por CIMOP mediante la exploración de nuevas tendencias sociales, el 
análisis de datos del mercado y de la publicidad, ofrecen: 

 Una reflexión estratégica sobre la situación de los diferentes sectores. 

 Una panorámica sobre las tendencias de cambio en el mercado. 

 Una comprensión de las tendencias a través de su enraizamiento con los cambios sociales. 

 El presente monográfico se centra en el abordaje de cómo la crisis socio-económica derivada de la 
pandemia de la COVID-19 puede influir y afectar a los diferentes entornos y ámbitos sociales, culturales 
y de mercado de nuestra sociedad, planteando los “escenarios” probables en los que tenderán a 
asentarse los mismos. 

 Para el presente COMPASS – Perfilando la nueva normalidad, además de las aproximaciones habituales a 
los datos del mercado, el análisis publicitario, y la información publicada nos hemos apoyado en: 

 Entrevistas en Profundidad con 7 expertos de diferentes ámbitos y contextos profesionales: mundo de la 
universidad, mundo del mercado, mundo de la consultoría y la investigación.  

 Una aproximación a la población general a través de la realización de dinámicas cualitativas digitales, en 
concreto, 2 dinámicas grupales de discusión. 
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NECESARIA REFLEXIÓN PREVIA 

 Las conclusiones y líneas de reflexión apuntadas en el presente documento son un ejercicio de 
proyección y, en cierto modo, de Inteligencia Compartida: 

 Las líneas de conclusiones han sido compartidas y validadas por los diferentes intervinientes. 

 Las líneas de tendencias apuntadas son fruto de un ejercicio de reflexión intelectual, por una parte… 

 …pero también de un ejercicio de consistencia y coherencia con los propios datos del mercado. 

 Los escenarios que se proyectan responden a una mirada que combina lo posible y lo probable… 

 …en la medida en que incorpora las diferentes maneras de comprender e integrar las múltiples realidades.  

 Las líneas generales apuntadas no se presentan como consecuencias únicas ni invariables, siendo 
conscientes de que los eventos inmediatos tendrán un influencia determinante (la terapéutica, la 
duración de las medidas de distancia social, etc.) pero sí marcan los escenarios posibles y en gran 
medida probables, frente a una realidad y un fenómeno notablemente singular: 

 Que nos está cambiando de arriba a abajo, tal y como la mayoría de nosotros somos conscientes… 

 …aunque nuestras expectativas más inmediatas, se dirijan a un intento de seguir tal y como estábamos. 
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2. EL PUNTO DE PARTIDA 
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EL PUNTO DE PARTIDA 

 En el presente ejercicio nos hemos planteado un enfoque en diversos planos o ámbitos de 
reflexión que discurren desde las esferas más generales o transversales… 

 Los cambios sociales y actitudinales más generales. 

 La relación y asunción de los procesos de digitalización. 

 Los cambios en la percepción de las dinámicas productivas y económicas.  

 Los cambios frente a ciertas realidades sociales: 

 La salud 

 La movilidad 

 Las lógicas residenciales 

 El cuidado de las personas 

 Los discursos medioambientales 

 Los cambios en el ámbito de las relaciones inter-personales. 
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EL PUNTO DE PARTIDA 

 …a otras esferas más específicas y aplicadas respecto a nuestras formas de vida: 

 Los cambios en la percepción, valores y actitudes de los individuos frente al mercado y el consumo. 

 Los cambios en la percepción de ciertos sectores y segmentos de consuno: 

 El turismo 

 La alimentación 

 El cuidado personal 

 El retail y la moda 

 Los consumos culturales. 

 El abordaje y la reflexión sobre estas realidades la hemos planteado en forma de DILEMAS que 
pueden marcar líneas de desarrollo y tendencias diferenciales, dilemas que nos han ayudado a 
plantear escenarios diferenciales, más o menos polares en algunos casos, y nos han servido para 
identificar posibles “zonas comunes” u horquillas de acuerdo más o menos compartidas. 
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3. EL GRAN DILEMA INICIAL 
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EL GRAN DILEMA INICIAL 

 Un gran dilema de partida se centra en la proyección de si el impacto que la situación actual tendrá 
en el contexto futuro, se mostrará unitario o, si por el contrario, es previsible que, como sucede ante 
ciertas situaciones más o menos convulsas, se puedan derivar efectos hasta cierto punto 
contrapuestos entre el corto y el medio plazo: 

 Que en lo inmediato pueden ir en una dirección y un sentido relativamente propio y autónomo, hasta cierto 
punto contrario a las lógicas que parecieran estarse imponiendo en los últimos años... 

 …mientras que a medio plazo (1–2 años) tienda a reforzar la aceleración de tendencias que se expresaban 
hasta el momento más emergentes, siendo esta crisis un factor decisivo de aceleración de un cierto cambio 
de paradigma social.  

 Esta diferencia que planteamos entre el corto y el medio plazo la enmarcamos en una necesaria 
primera reacción más intensa, vinculada con una reacción social inicial frente a un estado de 
excepcionalidad y cierto trauma colectivo que como expuso The Cocktail Analysis en una interesante 
análisis (https://www.linkedin.com/posts/the-cocktail-analysis_medicion-de-emociones-en-hogares-semana-activity-6651739523933880320-IlEL) puede leerse a 
partir de las fases que rigen en un contexto de duelo usando de referencia el modelo desarrollado por 
Kübler-Ross: Negación, Ira, Depresión, Negociación y Aceptación… 

https://www.linkedin.com/posts/the-cocktail-analysis_medicion-de-emociones-en-hogares-semana-activity-6651739523933880320-IlEL
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 …y que con el paso de los meses, tenderán a ir 
equilibrándose y reorientándose en un sentido 
más unívoco con las tendencias que venían 
perfilándose antes de dicha crisis. 

 Es significativo como buena parte de la 
comunicación y estrategias llevadas a cabo por las 
marcas durante estos dos meses de confinamiento 
responden a las propias necesidades de “apoyo 
terapéutico” que rigen en este modelo… 

 Empezando por la información y comunicación… 

 Siguiendo por el apoyo emocional… 

 Y terminando por la guía y la orientación. 

 …situándose ellas mismas como un cierto agente 
institucional más en esta crisis. 

EL GRAN DILEMA INICIAL 
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 En buena parte de las conversaciones y análisis realizados esta ambivalencia o posible 
contradicción frente al impacto esperable de la situación actual (la nueva normalidad) y su 
alargamiento en el tiempo ha sido muy manifiesta: 

 En los efectos que el salto en la digitalización que se producirá, tendrá en las lógicas socio-productivas, 
de relación interpersonal, en los modelos laborales, en el desarrollo de nuevas pautas e ideologías 
vinculadas con las formas de gestión empresarial y residencial, en el ámbito de los derechos y las 
libertades individuales, incluso, en las propias pautas sexuales. 

 En cómo los efectos que el parón productivo ha demostrado tener en los índices de salubridad y 
contaminación del aire pueda tener en la consolidación (o no) de las políticas y los discursos 
medioambientales en el contexto de una necesaria reactivación económica, de una inflexión en los 
modelos y pautas de movilidad, así como en el contexto de un, aparentemente inevitable, incremento de 
las desigualdades sociales. 

 En los efectos que la necesaria auto-gestión de los tiempos y los momentos de trabajo y de los 
momentos de ocio, hayan podido tener en la generación de nuevos contextos de legitimación de la auto-
gestión del individuo en muchos de estos ámbitos, los productivos, los relacionales, incluso, los 
relacionados con la auto-percepción.  

EL GRAN DILEMA INICIAL 
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 Otros planos y realidades han mostrado un nivel de acuerdo a que ciertos cambios tiendan a 
mantenerse más estables e irse consolidando en los próximos años de modo más lineal:  

 En lo que se refiere al salto social que se producirá en el proceso de digitalización. 

 En la revalorización de ciertos servicios públicos (de manera muy singular en el ámbito de la salud)… 

 …y en el fortalecimiento de una conciencia más colectivista de ciertos estándares de calidad de vida. 

 En la seguridad de que la crisis económica que viene incrementará la ya existente desigualdad social… 

 …tanto en su vertiente económica y de estructura social (segundo gran impacto a la clase media)… 

 …como en su vertiente de capital formativo-laboral, en cierta vinculación con las destrezas digitales… 

 …y generando nuevos espacios de desigualdad en una cierta vuelta a “los colectivos de riesgo”. 

 En la seguridad de una necesaria reflexión y modificación de ciertas lógicas y modelos asistenciales… 

 …así como una reflexión del lugar que ocupan los mayores en nuestras sociedades contemporáneas.  

 En la puesta en valor de la creación cultural como “rasgo esencial de nuestra especie humana”… 

 …y en la emergencia de nuevos modelos de creación, producción y distribución de la industria cultural.   

EL GRAN DILEMA INICIAL 
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4. LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES 
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 Es indudable que en el plano social más general, el impacto que ha tenido y está teniendo la crisis 
generada por la COVID-19 es muy notable, especialmente en lo que se refiere a: 

 La modificación de algunos hábitos cotidianos. 

 La paralización de la mayoría de las prácticas socio-productivas habituales. 

 La reflexión colectiva sobre ciertas realidades como el sistema de salud o asistencial. 

 La mirada más centrada en las dimensiones privadas, psicológicas, familiares. 

 La reflexión sobre algunos de los rasgos que nos conforman como colectividad. 

 En el plano económico, la situación actual, así como la proyección de la situación que se tenderá a imponer 
en los próximos meses también se muestra altamente determinante en nuestros modelos: 

 El impacto que la crisis económica vaya a generar en el tejido social. 

 El incremento de los niveles de desigualdad social que se venían arrastrando desde la crisis de 2008. 

 El impacto que vaya a tener sobre buena parte del tejido productivo y de servicios. 

 El efecto determinante que tendrá en sectores básicos de la economía española. 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 1 
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 Los indicios e interpretaciones diversas que apoyan esta lectura son innumerables… 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
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LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 

Estructura del Índice Elcano de Presencia Global (variables, dimensiones y sus pesos en el índice compuesto) 

 …siendo el impacto sobre los modelos globalizados uno de los puntos de reflexión más 
delicados por su complejidad y su impacto en el modelo socio-productivo actual: 
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1. La distancia social entre clases se volverá a agrandar y se debilitará una vez más la clase media como 
“grupo social” hegemónico de las sociedades del bienestar. 

2. Se reforzarán nuevas lógicas de desigualdad social a partir de la imagen de los colectivos de riesgo: 

 Centrado en los perfiles de edades más polares (los mayores y los niños). 

 Centrado en los perfiles con “antecedentes médicos” (asmas, cáncer, etc.). 

3. Se evidenciarán y “reorientarán” algunos de los equipamientos considerados como básicos en el horizonte 
de redefinición de los estándares de inclusión socio-económica: 

 El acceso en el hogar a conexiones a internet con la suficiente calidad. 

 El equipamiento tecnológico básico para los diferentes miembros del hogar (para poder acceder a la tele-educación). 

4. Se reforzará la importancia concedida a ciertas líneas asistenciales básicas:  

 La importancia del sistema sanitario público y universal. 

 La importancia de los sistemas de bienestar social. 

 El lugar de los mayores en las sociedades contemporáneas y la calidad asistencial que se les presta. 

 La importancia en el acceso a una vivienda digna. 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de la ESTRUCTURA SOCIAL a 
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5. Se mantendrá, incluso reforzará, una cierta penalización de los imaginarios y discursos más individualistas: 

 Manteniéndose en el corto plazo unas identificaciones más colectivas… 

 …derivando en el medio plazo hacia identificaciones más grupales, en formato de asociacionismo / lobby. 

6. Se producirá un proceso de revalorización de algunas instituciones con una dimensión más grupal… 

 La familia como núcleo claramente fortalecido. 

 La comunidad más próxima: el barrio, la comunidad de vecinos, las asociaciones de afectados, etc. 

 La propia empresa como cierta unidad de pertenencia. 

7. …refuerzo que muy probablemente correlacionará con un incremento de las dimensiones “glocales”: 

 Que refuercen la centralidad y cierta referencialidad de las instancias más globales… 

 …con un fortalecimiento de la importancia y relevancia de los agentes más locales y próximos al ciudadano.  

8. Posible proceso de vuelta a la España vacía, potenciada por la aceleración del proceso de digitalización: 

 Fortalecida por la apuesta por modelos de trabajo a distancia 

 Fortalecida por la apuesta por modelos educativos a distancia 

 Siendo determinante la posibilidad de desarrollar modelos asistenciales a distancia. 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de la ESTRUCTURA SOCIAL 
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1. Es probable pensar en que se genere una cierta prevención frente a los contextos más masivos y colectivos… 

 Produciéndose un probable refuerzo de las dimensiones grupales más próximas… 

 …y un cierto alejamiento con las dimensiones colectivas y anónimas.  

2. …lo que sin duda tendrá un efecto sobre ciertos tipos de ocio y de consumos que tenderán a reorientarse. 

3. En el ámbito de las relaciones inter-personales se verán aceleradas tendencias que ya veníamos identificando…  

 Más apertura a los contactos afectivo-sexuales digitales (a través apps especializadas). 

 Una mayor tendencia a la auto-gestión de las pulsiones y la satisfacción sexual… 

 …que podría verse acelerada en un contexto marcado por una mayor desconfianza en el otro (Profilaxis Pre-Exposición)… 

 Tanto en lo relacionado con las relaciones con el “otro” género, especialmente entre las mujeres respecto a los varones… 

 …como con el COVID-19 como nuevo posible elemento de riesgo e incertidumbre (un nuevo virus con efectos aún inciertos).  

 …el incremento notable en venta de juguetes sexuales durante el confinamiento, así como la tenencia creciente a los “SexDolls” 
parece apoyar también, al menos en parte, esta línea de interpretación.  

 Muy probable refuerzo de ciertos modelos contemporáneos de poliamor en su vertiente de modelos sexo-afectivos con una 
imagen híbrida (abiertos a la experimentación pero cerrados ante el riesgo). 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de las RELACIONES SOCIALES b 
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4. Las lógicas líquidas (y flexibles) tenderán a caracterizar buena  parte de las relaciones y dinámicas sociales... 

 Difuminando las barreras entre el tiempo productivo y el tiempo no productivo. 

 Difuminando las barreras entre el espacio de trabajo y los espacios privados. 

5. …pudiendo generar aspectos de impacto más ambivalente en ciertos casos: 

 Mejoras en las dinámicas de conciliación a partir de una deslocalización de los tiempos y los espacios tradicionales. 

 Una pérdida de ciertos límites y barreras otrora más definidas (del riesgo del tiempo flexible al riesgo del espacio flexible).  

6. El impacto de las medidas  de distanciamiento social en nuestros estilos de vida mediterráneos, más marcados por la 
sociabilidad como valor, se convertirá también en un reto fundamental a otros niveles de consumo y/o de maneras y 
formas de entender la sociabilidad: 

 Posible impacto negativo sobre ciertos “usos y prácticas” de ocio como los “modos de salir” de tapeo / de cañas… 

 …y el posible refuerzo de modelos “más septentrionales” de sociabilidad en casas particulares / modelos tipo lounge-bar. 

 Posible impacto directo en el precio y la frecuencia de las hábitos de “salidas” en un contexto de modelos menos masificados… 

 …lo que supone un posible mayor distanciamiento social por perfiles de clientes y modos de sociabilibidad.  

 Posible tendencia a recuperar la calle y “el botellón” como modelos de sociabilidad “más segura y más barata” entre jóvenes. 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de las RELACIONES SOCIALES 
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7. “La burbuja” como nueva unidad de relación-interacción social: 

 Frente a la imposibilidad de la inmunidad colectiva o de manada… 

 …tendencia a la inmunidad de grupo o de burbuja. 

 Cierre sobre el grupo inmediato como entorno de protección… 

 …y como unidad básica de socialización. 

8. Probable refuerzo de la importancia concedida a la atención psicológica y el 
desarrollo de nuevos modelos de atención (desarrollo de plataformas y 
aplicaciones específicas). 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de las RELACIONES SOCIALES 
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1. Probable revisión crítica del modelo productivo globalizado y deslocalizado… 

 La dependencia en los productos básicos frente a terceros países 

 La dependencia de la producción asiática 

 La revalorización de la producción de proximidad. 

 El refuerzo del valor del origen de los productos. 

 El refuerzo de los controles sanitarios y la trazabilidad  de los procesos productivos y servicios (COVID-Free). 

 Reflexión sobre el modelo actual de transporte de mercancías. 

2. …y refuerzo definitivo de la aplicación del blockchain a la industria manufacturera, primaria y de distribución. 

3. Refuerzo de una mirada más atenta y centrada en ciertos valores de eficiencia: 

 La vida útil de los productos y manufacturas. 

 La importancia de los modelos de logística y de producción de los productos. 

 La posibilidad de optar por modelos de producción en proximidad. 

 El ratio de aporte – impacto, vinculados con ciertos consumos 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de los MODELOS PRODUCTIVOS c 
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1. Refuerzo de la polarización de los modelos laborales: 

 Los entornos digitales se refuerzan frente a los no digitales… 

 …aunque ciertas lógicas del cuidado y lo asistencial pueden experimentar una revalorización y empleabilidad. 

2. Refuerzo de modelos de teletrabajo y de flexibilización horaria. 

3. Avance definitivo en la implantación de modelos de conciliación efectivos y activos. 

4. Muy probable proceso de racionalización de los desplazamientos y “viajes” por motivos laborales: 

 La incorporación de las video-conferencias y el trabajo en equipo a distancia ha sentado precedente… 

 …lo que permitirá, además, cierto ahorro de costes en un contexto de impacto económico en muchas organizaciones. 

5. Probable impacto directo en la viabilidad de los modelos empresariales de PYMES, especialmente las medianas 
empresas y tendencia a modelos empresariales más polarizados: 

 La gran corporación (o conglomerados de empresas). 

 La micro-empresa. 

6. Desarrollo de modelos empresariales más paternalistas: La empresa como la nueva familia: “la japonización”. 

d 
LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de los MODELOS LABORALES 



 24 

7. Probable incremento de ciertos modelos laborales desregulados… 

 Refuerzo de los modelos laborales caracterizados como de “falso autónomo”. 

 Refuerzo de nuevas figuras laborales relativamente precarizadas “la riderización del empleo precario”. 

8. …y posible revalorización de ciertas actividades que antes de la crisis estaban menos puestas en valor: 

 El valor de las profesiones científicas centradas en la investigación. 

 Las actividades vinculadas con el cuidado de los otros. 

 Las actividades de corte asistencial y terapéutico. 

 Las actividades vinculadas con el análisis de datos. 

 Las actividades vinculadas con los sectores primarios. 

 Las actividades vinculadas con los modelos industriales de bienes de primera necesidad. 

9. Tendencia a un cambio de paradigma socio-productivo: del individuo-marca actual pasamos al individuo-empresa:  

 El individuo como mercancía, marca, unidad productiva y sede empresarial. 

 Del modelo de emprendimiento y de co-working - al modelo de auto-empresa y auto-explotación. 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de los MODELOS LABORALES 
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1. Cierto refuerzo de los modelos “menos consumistas”: 

 Tanto desde una dimensión de cierta necesidad derivada del impacto de la crisis en grandes sectores poblacionales… 

 …como desde la tendencia a una mayor reflexividad de parte de los consumidores. 

2. Probable refuerzo de las lógicas de “menos es más: menos cantidad y más calidad”: 

 Cierta revalorización del reciclaje y del alargamiento de la vida útil de los productos. 

 Cierta tendencia a modelos de consumo más sopesados y “cualitativos”. 

 Cierta tendencia a revalorizar el propio hecho y/o acto de compra. 

3. Refuerzo de la auto-suficiencia como valor y actitud frente al consumo: 

 Notable refuerzo del “do it yourself” en ámbitos y productos de consumo básico: pan, repostería, dulces, etc. 

 Posible ampliación de esta tendencia a espacios y contextos más diversos: ropa, complementos, auto-cuidado, etc. 

4. Ampliación de los servicios que se apoyen en el “pret a porter” y en el envío a domicilio… 

 En servicios y entornos de consumo antes poco habituales: menú del día, compra del día, etc.. 

 Con el apoyo de “los riders” como los nuevos servicios de envío y reparto “low cost”.  

e 
LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de los MODELOS DE CONSUMO 
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5. El acto de compra probablemente tienda a polarizarse y a marcar más las distancias sociales… 

 Refuerzo del ecommerce en los contextos medios-bajos… 

 …y en los productos de tipo más masivo-generalista. 

 Refuerzo de la “experiencia de compra” en sectores privilegiados… 

 …y en algunos productos más elitistas (la idea de boutique). 

6. …a pesar de que el ecommerce tenderá a irse haciendo hegemónico y presente en una mayor cantidad de 
segmentos y ámbitos de consumo antes minoritarios. 

7. Supondrá el principio del fin  del dinero físico. 

8. Posible refuerzo de los modelos de intercambio: 

 Alejamiento del dinero como medio de pago en ciertos sectores sociales. 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de los MODELOS DE CONSUMO 
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GUÍA Y ORIENTACIÓN 

 Probablemente tenderá a dominar en 
el proceso de desescalada y las fases 
que se avecinan. 
 
 Las marcas empezarán a proyectar 

nuevos horizontes, nuevas discursos, 
nuevas reflexiones y filosofías. 
 
 ¿Qué hemos aprendido?. ¿Cómo 

hemos cambiado?. ¿Qué proponemos 
para el futuro inmediato? 

SOPORTE EMOCIONAL 

 Más dominante durante el momento 
central de la crisis y relativamente 
presente aún en el momento actual. 
 
 Cierta tendencia al “no estás solo / 

juntos lo conseguiremos” en una 
notable diversidad de formas. 
 
 Soporte también material de empresas 

a sus consumidores (facilitar pagos, 
servicios gratis, etc.). 

1. Desde la perspectiva de los Modelos de Comunicación de las Marcas estamos siendo testigos de cómo están 
acompañando al consumidor durante los diferentes estadios emocionales del confinamiento… 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Más dominante durante los primeros 
momentos de la crisis y del 
confinamiento. 
 
 Cierta tendencia al “yo me quedo en 

casa” como primera declaración de 
intenciones y refuerzo y apelación de 
responsabilidad social.  
 
 Facilitar con la oferta de servicios el 

compromiso de confinamiento. 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de los MODELOS DE COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS f 
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 En el cambio de las estrategias comunicativas de las marcas: 
La humanización de la marca… 

 Refuerzo definitivo del márketing 3.0. El márketing de los 
valores. 

 Se producirá una oscilación desde el valor del producto hacia 
los valore de la marca. 

 La tendencia a que las marcas se apropien y se conformen 
alrededor de valores “humanos”. 

 …humanización que probablemente tenga un doble 
correlato en el desarrollo a medio plazo… 

 En la línea actual de desplazar-identificar a las marcas con una 
serie de atributos “más humanos”…  

 …como en una necesaria humanización del producto / marca 
en un contexto de aceleración de la robotización y la IA… 

 …tendencia que ya apuntábamos en el COMPASS de 
automoción realizado a finales del 2019. 

2. …y de cómo este cambio en comunicación va a suponer una cierta orientación en los modelos 
publicitarios futuros: 

USAR VIVIR 

COCHE AUTÓNOMO 

COCHE PILOTADO 

Espacio de la 
humanización de la 

máquina 

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de los MODELOS DE COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS 
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4. La publicidad digital dará el salto definitivo 
del “performance” al “branding”… 

5. …y se convertirá en el medio hegemónico 
en la inversión. 

6. Probable refuerzo del valor concedido a la 
Responsabilidad Social Empresarial:  

 La empresa se conformará alrededor de 
atributos próximos al modelo familiar. 

 De las RSE globales y  “deslocalizadas” en sus 
efectos a las RSE más locales y vinculadas con 
el mundo cercano del consumidor. 

3. La empresa reforzará su imagen de agente social de relevancia y de confianza: 

 Refuerzo de la confianza en el tejido empresarial frente al político. 

 Refuerzo de la confianza en “mi empresa” frente a otros agentes. 

 Refuerzo de una dimensión más grupal y de pertenencia empresarial. 

Edelman Trust Barometer 2020: Special Report Trust and the Coronavirus (March, 2020)  

LOS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS MÁS GENERALES 
 Desde la perspectiva de los MODELOS DE COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS 
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 El salto determinante que la crisis actual está teniendo a la hora de incorporar lógicas y hábitos más digitales 
es otro de los ámbitos en los que la opinión de los diferentes expertos e individuos a los que nos hemos 
remitido ha sido unánime. 

 La incorporación, más o menos obligada según los perfiles, de ciertas herramientas y hábitos digitales se 
trasladará necesariamente a una modificación paulatina de muchos hábitos cotidianos y supondrán una clara 
aceleración del proceso de digitalización de la economía y de los hábitos cotidianos en segmentos de la 
población que hasta el momento se expresaban notablemente más analógicos: 

 En la incorporación de ciertas formas de tele-trabajo. 

 En la incorporación el ecommerce como práctica más o menos cotidiana. 

 En el uso de las video-llamadas y otros recursos digitales como canales para la sociabilidad. 

 En el vínculo digital con ciertas actividades más o menos cotidianas: 

 La práctica deportiva y el ejercicio personal. 

 En la participación digital en cursos de formación, cursillos y talleres, etc. 

 El acceso a formas de entretenimiento y contenidos diferentes a los medios generalistas. 

EL EFECTO DETERMINANTE DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN  2 
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 Más allá de la interpretación de su posible impacto, las referencias a la aceleración de esta realidad son 
evidentes: 

EL EFECTO DETERMINANTE DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN  
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1. Se producirá un más que probable refuerzo del ecommerce en algunos sectores que se mostraban aún algo 
más “contenidos o limitados”:  

 Compra de productos frescos de alimentación, bebidas alcohólicas, “menú del día” a domicilio, etc. 

 Consumos culturales de diversa índole. 

 Consumos de artículos de lujo. 

2. Probable proceso de aceptación (al menos de reducción de ciertas reticencias) de los modelos y desarrollos 
basados en la de la conectividad integral... 

 Posible apertura a un modelo basado en el acople del humano a la tecnología.  

 Posible salto en la hegemonía de la digitalización desde su dimensión maquínica.  

3. …pudiendo sentar las bases hacia la legitimación del transhumanismo “como nueva religión”… 

 Que permita superar la incertidumbre y el vacío de nuestra condición humana… 

 …como alternativa en un contexto en el que las explicaciones “científicas” se muestran más erráticas. 

4. …que supondrá un paulatino proceso de aceptación ante el debate social y científico de los límites de la 
condición humana. 

EL EFECTO DETERMINANTE DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN  
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5. Posible proceso de cesión de los frenos individuales y colectivos frente a los derechos a la privacidad y la 
libertad de movimientos:  

 Aceptación del rastreo de nuestra vida digital en aras de la seguridad. 

 Aceptación del control de nuestros movimientos en aras del levantamiento de las actuales restricciones. 

6. Incremento, en lo inmediato, de la posesión y el uso de dispositivos personales y familiares conectados y 
basados en la asistencia a través de algoritmos de Inteligencia Artificial… 

 Fundamentalmente los altavoces inteligentes… 

 …y con un notable impacto también en los relojes inteligentes. 

7. …que tenderán a irse constituyendo como alternativas a diversas tareas y/o necesidades percibidas como 
más urgentes tras la situación actual: 

 Como nuevos asistentes (en sustitución de parte de los niveles administrativos) 

 Como apoyo en las tareas más rutinarias. 

 Como ayudas en el propio cumplimiento de la distancia social (pagos, geolocalización, etc.). 

 Incluso como dispositivos para el control de los indicadores de salud personales. 

EL EFECTO DETERMINANTE DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN  
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CAMBIOS EN LOS DISCURSOS Y ACTITUDES FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 

 Lo medioambiental se ha situado como otro ámbito de impacto decisivo de las posibles tendencias 
aceleradas por la crisis actual y ha tendido a expresarse de manera relativamente dual en función del nivel 
socio-económico y el posicionamiento ideológico de los individuos. 

 De la experiencia del confinamiento se derivan, al menos, dos discursos más o menos compartidos… 

 El parón productivo y de movilidad ha generado una clara mejora de los indicadores de contaminación del aire. 

 El impacto económico del parón productivo requiere de una fuerte reactivación productiva e industrial. 

 …que van a situar el discurso sobre el “Green New Deal” en un lugar de clara tensión: 

 ¿Cómo hacerlo compatible con una necesaria reactivación rápida de la producción industrial?. 

 ¿La vuelta al crecimiento de los países desarrollados puede ser una excusa para “posponer” el cumplimiento de los 
compromisos y retos medioambientales asumidos?. 

 ¿Esta constatación puede ser el apoyo definitivo a los modelos de movilidad eléctrica (y sus costes vinculados)?. 

 ¿Los efectos de la crisis económica en sectores más pauperizados puede reforzar sus reacciones más críticas frente al 
apoyo institucional de “las nuevas economías verdes” especialmente en ámbitos como…?: 

 El medio rural (en cierta extensión del fenómeno de los chalecos amarillos franceses) 

 En el entorno industrial-popular urbano (en cierta extensión con los discursos populistas de los estados más desarrollados).  

3 3 
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CAMBIOS EN LOS DISCURSOS Y ACTITUDES FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 

 Algunas de las lecturas más inciertas frente a este particular ya se están haciendo notar en los medios y se 
están señalando por parte de los expertos en estos ámbitos: 
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CAMBIOS EN LOS DISCURSOS Y ACTITUDES FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 

1. Algunos de los sectores productivos que se verán más “afectados” a medio plazo a nivel de imagen y que muy 
probablemente requerirán de nuevos desarrollos técnicos y de innovación, así como de comunicación serán:  

 El ámbito de la logística y la distribución global: 

 Modelos logísticos como Amazon, fuertemente globales, podrán verse más atacados en imagen… 

 …lo que requerirá de intervenciones más centradas en la eficiencia y el control de su impacto medioambiental. 

 Los sectores productivos con una fuerte presencia de una producción deslocalizada: 

 Parte de la industria textil. 

 Parte de la industria alimentaria. 

 Parte de la industria tecnológica. 

 El ámbito del tráfico aéreo de mercancías y de personas se verá especialmente afectado: 

 Tanto en lo relativo al impacto económico como en una imagen de menor eficiencia en los desplazamiento de media distancia. 

 El sector del automóvil muy probablemente experimentará una fuerte tensión: 

 Entre los discursos que enfatizarán en su impacto nocivo respecto a la calidad del aire y el impacto medioambiental… 

 …pero que, paralelamente, tenderá a ganar “defensores” frente al resto de mantener la distancia social en los desplazamientos. 
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CAMBIOS EN LOS DISCURSOS Y ACTITUDES FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 

2. Se reforzará una mirada crítica de los modelos productivos muy dependientes de terceros países 
(especialmente no europeos)… 

 Revalorización de lo hecho / fabricado / producido en proximidad. 

 Refuerzo del valor de la autosuficiencia productiva 

3. …el origen de los productos tenderán a condicionar en mayor medida las decisiones de compra. 

4. Otras tendencias que se venían imponiendo antes de la crisis generada por el COVID 19 se verán 
notablemente más afectadas… 

 Especialmente la relativa a la tendencia a rechazar los envases individuales… 

 …que en el contexto higiénico actual parece aportar imagen de más protección. 

 …dimensiones que generarán  un necesario debate sobre sostenibilidad… 

 Los materiales desechables frente a los de mayor larga duración. 

 El impacto medioambiental del uso de los (EPI) mascarillas y guantes de protección. 

 …y la búsqueda de soluciones más ecológicas y con menor impacto ambiental. 
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5. EL IMPACTO DE ESTOS CAMBIOS EN ALGUNOS SECTORES 
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EL SECTOR DEL TURISMO Y LA RESTAURACIÓN 

 La afectación que va a experimentar el sector hotelero, hostelero, las compañías aéreas, navales y de 
ferrocarriles, al menos las dedicadas al transporte de viajeros, las agencias de viajes y, en general, todos 
aquellos sectores vinculados de manera directa o indirecta con el turismo será notable.  

 Más allá de la previsión de cuándo y cómo se pueda ir organizando y gestionado el proceso de des-
confinamiento, lo que parece seguro, al menos a nivel de turismo internacional, es que la campaña de 
verano  comparada con 2019 está perdida. 

1 
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1. Evidente refuerzo del turismo local-nacional en los próximos años. 

2. Probable refuerzo de la tendencia al turismo rural: 

 Que se apuntaba como nueva lógica de diferenciación (lo neo-rural)… 

 …y podría oscilar hacia un uso más masivo y medio. 

3. Probable revalorización de “las islas” como destino: 

 Por gozar muchas de ellas de mejores indicadores de trasmisión. 

 Por la mayor facilidad para establecer “controles de entrada”.  

4. Impacto negativo (a medio plazo) en la moda de los destinos 
asiáticos-exóticos (aquellos con una vertiente “natural”). 

5. Refuerzo notable de la moda de los “hoteles boutique”: 

 Con un menor número de habitaciones / aforos. 

 Con menos presencia de espacios comunes. 

 Con una relación más próxima con el “equipo del hotel”. 

CAMBIOS EN EL SECTOR DEL TURISMO Y LA RESTAURACIÓN 
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6. Refuerzo de las opciones de alquiler de viviendas  modelos de 
aparta-hotel: 

 Implementando los hábitos ya incorporados en el hogar. 

 Evitando las contactos con terceros. 

7. Desarrollo de certificaciones higiénicas (COVID-Free) como 
garantía de acceso (Check-In).  

8. Refuerzo de la puesta en valor de los seguros médicos y las 
coberturas de los seguros de viaje y los establecimientos: 

 Anulaciones, repatriaciones, cuarentenas, etc. 

9. Aumento de la penalización a medio plazo de los 
establecimientos hoteleros de mayor tamaño / número de 
habitaciones: 

 Cierto alejamiento de los modelos de resorts turísticos 

 Cierto rechazo y alejamiento de los modelos de todo incluido. 

CAMBIOS EN EL SECTOR DEL TURISMO Y LA RESTAURACIÓN 
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10. Cierto alejamiento de los modelos turísticos más masificados: 

 Destinos más masificados (de sol y playa). 

 Viajes organizados con grupos más numerosos. 

11. Posible refuerzo más “elitista” de modelos de hotelería-
experiencia tipo burbuja: 

 Próximos a la lógica del turismo natural. 

 Pero en los que domina el espacio propio y protegido. 

12. Movimientos análogos en el ámbito de la restauración: 

 Refuerzo de los modelos de restaurante pequeño. 

 Refuerzo de los modelos de restauración vinculado a la experiencia: 

 Con modelos de reserva previa. 

 Con modelos de aforo limitado y servicio personalizado. 

 Alejamiento de los modelos de grandes superficies y bufé libre. 

CAMBIOS EN EL SECTOR DEL TURISMO Y LA RESTAURACIÓN 
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LA MOVILIDAD Y LOS SECTORES IMPLICADOS 2 2 

 La caída en la movilidad y los desplazamientos habituales y/o turísticos y laborales está teniendo un 
impacto absoluto en los resultados de muchas empresas, tanto fabricantes de vehículos, como de 
servicios de viajeros. 

 El transporte urbano, igualmente, se enfrenta a un reto, más o menos próximo, de poder adaptarse a un 
contexto de vuelta a la normalidad garantizando las medidas de distancia social. 
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CAMBIOS EN LOS MODELOS DE MOVILIDAD 

1. Probable refuerzo del uso del transporte privado como reacción “segura” frente a los riesgos derivados de 
uso de transportes públicos más o menos masificados: 

 Que permitan asegurar las medidas de distancia social. 

 Que permitan generar una sensación de protección y seguridad. 

 Que reforzarán discursos vinculados con la dignidad del viajero-usuario. 

2. Probable refuerzo, consiguiente, de la tendencia al uso de los “nuevos sistemas” de movilidad urbana como 
ciertos modelos de VTC’s, patinetes, bici, car y motosharing. 

 Basados, en muchos casos, en modelos de servicio de tipo privado o semi-privado. 

 Basados en muchos casos, en los modelos de inter-modalidad. 

3. Probable tendencia a municipalizar buena parte de los servicios de movilidad individual inter-modal… 

4. …y una probable apuesta por los sistemas de parkings disuasorios en las coronas urbanas. 

5. Refuerzo, consistente con lo anterior, de un cierto alejamiento con el uso del transporte público, 
especialmente el urbano y el metropolitano (metro, autobús y cercanías), generándose una mayor 
segmentación de los perfiles de usuarios en función de sus niveles socio-económicos). 
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MOVILIDAD 
INDIVIDUAL 

MOVILIDAD 
COLECTIVA 

LÓGICAS DE USO  

LÓGICAS DE POSESIÓN 

Refuerzo del uso 
individual-utilitarista 

 Evolución muy consistente  con las 
tendencias apuntadas en el 
COMPASS de Movilidad 2019… 

 Alejamiento del transporte público. 

 Proximidad a soluciones de 
transporte eléctrico. 

 Moda de los dispositivos de uso 
individual. 

 Proximidad a los modelos de 
“sharing”. 

 La lógica de la intermodalidad en los 
desplazamientos cotidianos. 

 …siendo el reto, frente a lo 
apuntado el dicho COMPASS, las 
políticas de desinfección e higiene 
de los vehículos y dispositivos de 
movilidad. 

CAMBIOS EN LOS MODELOS DE MOVILIDAD 
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6. Probable refuerzo del uso del coche privado como medio de transporte prioritario en los desplazamientos 
habituales, al menos, en aquellos casos en los que los contextos residenciales y laborales lo permitan… 

 Que permitan asegurar las medidas de distancia social. 

 Que permitan generar una sensación de protección y seguridad. 

7. …refuerzo que muy probablemente será más decisivo en el caso de los desplazamientos de corte familiar 
(con niños o con mayores) en los que se combinen diferentes motivos y tareas para el desplazamiento 
multitarea:  

 Llevar a los niños al colegio en detrimento de los transportes escolares. 

 Combinando estos desplazamientos con el propio desplazamiento de los adultos a sus lugares de trabajo. 

 Reforzando (muy probablemente) los modelos de horarios flexibles que favorezcan la conciliación en este particular. 

 Que reforzarán discursos vinculados con la dignidad del viajero-usuario. 

8. La apuesta por la movilidad eléctrica supondrá un contexto de notable tensión especialmente entre 
aquellos perfiles que puedan verse “más afectados” por la crisis prevista: 

 La difícil combinación del acceso “caro” a lo eléctrico y la exclusión de los centros urbanos de la movilidad 
contaminante.  

CAMBIOS EN LOS MODELOS DE MOVILIDAD 
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9. El particular lugar ocupado por el taxi (y su problemática respecto a 
los VTC’s previa a la crisis) parece situarlo en un lugar relativamente 
más incierto.  

 La respuesta dada por el taxi a la crisis sanitaria (ofreciendo y 
realizando desplazamientos gratuitos para el personal sanitario y 
ciertos pacientes) puede suponer un refuerzo de su imagen entre 
buena parte de la población. 

 Por otra parte, algunas de las imágenes más o menos 
“estereotipadas” que parte de la población comparte de este sector, 
podrían favorecer y proyectar también reacciones de menos 
confianza… 

 Respecto a la higiene de los vehículos. 

 Respecto al cuidado de sus conductores y el respeto a las normas. 

 Respecto al propio equipamiento higiénico para el usuario. 

 Respecto al propio precio comparativo de los servicios. 

CAMBIOS EN LOS MODELOS DE MOVILIDAD 
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10. Impacto diferencial según el medio de transporte que muy 
probablemente se producirán en los desplazamientos de medio y largo 
recorrido:  

 Reforzando notablemente el uso del coche privado. 

 Impactando en menor medida en el tren de media y larga distancia (incluso 
en el transporte naval de corta duración). 

 Y encontrando más reticencias en el uso del avión (por sus características de 
espacio más limitado). 

CAMBIOS EN LOS MODELOS DE MOVILIDAD 



 49 

LOS MODELOS Y LÓGICAS RESIDENCIALES 2 3 

 La caída en el mercado inmobiliario y el impacto que la crisis económica se prevé tendrá en los próximos 
años parece vendrá a alterar notablemente el modelo residencial que venía siendo más hegemónico en 
los últimos años… 

 …impacto que en el caso de los modelos de residencias colectivas (en gran medida las residencias de 
mayores) tendrá un impacto aún más relevante. 
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LOS MODELOS Y LÓGICAS RESIDENCIALES 

• Época de desarrollo, buena perspectiva económica y 
laboral. Confianza en el crecimiento del país. 

• Modelo familiar basado en la familia nuclear. 

• Tendencia a alejarse de los centros de las ciudades. 
Preferencia por barrios residenciales en las zonas 
periféricas. 

• Modelo aspiracional asociado a casas grandes (chalets, 
adosados) con buenos espacios de almacenaje  

• Compras grandes en grandes superficies y con menor 
frecuencia: hipermercados y centros comerciales 

  

• Burbuja inmobiliaria y comienzo y desarrollo de la 
crisis. 

• Dificultades para la emancipación. Emergencia del 
modelo “single”.  

• Consumo más constreñido y centrado en productos 
de primera necesidad. 

• Vuelta a las ciudades (zonas centro ampliadas). 

• Modelo aspiracional de ático o dúplex, pisos en 
urbanizaciones con zona de ocio (pistas de padel, 
gimnasio,piscina…) 

• Compras en tiendas del barrio y supermercados. 

• Cierto optimismo y mejora de la situación 
económica y laboral. 

• Auge de los procesos de gentrificación. 

• Formación de hogares más reducidos en miembros 
(parejas sin hijos…) y en tamaño (pisos pequeños). 

• Vida de barrio “modernizada”, “cosmopolita”. 

• Modelo aspiracional de apartamentos en edificios 
clásicos en barrios céntricos “de moda”. 

• Compras en supermercados y mercados de barrio 
modernizados al concepto de ciudad, pensados para 
la compra y el ocio en el mismo espacio, abiertos 
24h… 

2020… 90’s 2000 2010 2015… 

 Clara ruptura con la tendencia residencial que apuntábamos en el COMPASS de alimentación 2019:  
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CAMBIOS EN LOS MODELOS RESIDENCIALES 

1. Posible pérdida de interés por el modelo residencial basado en las lógicas de gentrificación de los barrios y 
áreas urbanas céntricas… 

 Con altos niveles de densidad poblacional. 

 Con tipologías de viviendas de menor superficie. 

 Con menos espacios verdes y públicos por cada habitante. 

 En los que dominan las viviendas con menos espacios abiertos, balcones, terrazas, pequeños jardines. 

2. …y una revalorización probable de los modelos de asentamiento periurbanos, alrededor del ideal de la casa 
unifamiliar característica de los años 90: 

 Con niveles de densidad más bajos. 

 Con tipologías de viviendas con una mayor superficie y número de habitaciones. 

 Con viviendas insertas en urbanizaciones con zonas comunes y/o con zonas propias al aire libre (jardines, terrazas). 

3. Modelos peri-urbanos que se apoyarían en el refuerzo del uso del coche privado: 

 Sobre el que se reforzaría un discurso de seguridad familiar frente al “riesgo de uso” vinculado al transporte público. 

 Que podría acompañar el fomento definitivo de los parking disuasorios en las coronas urbanas. 

3 



 52 

4. Cambios que posiblemente marcaría el camino a una tendencia más destacada y 
a medio plazo hacia el desarrollo de modelos residenciales neo-rurales… 

 Apoyados en el teletrabajo cotidiano. 

 Apoyados en el refuerzo de la movilidad privada. 

 Apoyados en la búsqueda de más espacio vital y alejamiento de la contaminación. 

5. …que podrían encontrar un punto de mayor limitación en el déficit de servicios 
de algunas áreas rurales (especialmente el médico-asistencial) en el momento 
actual, pero que podrían verse reforzadas en la medida en que se fuese 
extendiendo, paulatinamente, “nuevos modelos” de asistencia digital y 
remota: 

 La asistencia sanitaria remota. 

 El desarrollo de apps para el seguimiento de “ciertos marcadores”. 

 El desarrollo de modelos de e-commerce y distribución rural (Correos). 

 Los sistemas de drones como “los nuevos riders interurbanos”. 

CAMBIOS EN LOS MODELOS RESIDENCIALES 3 
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6. El fuerte impacto que la epidemia ha mostrado tener entre los mayores y, 
muy especialmente, entre los mayores que residían en centros y hogares 
colectivos muy probablemente influirá en una cierta revisión de estos 
modelos residenciales…  

 Generando un fuerte debate sobre la calidad asistencial en estos centros. 

 Reforzando el valor de los y las cuidadoras. 

 Incrementando el nivel de exigencia y los estándares de atención. 

7. …y muy probablemente influirá en la búsqueda y generalización de ciertas 
alternativas residenciales: 

 Priorizando nuevos modelos residenciales para mayores (barrios y/o 
urbanizaciones frente a centros colectivos). 

 Alargando la estancia autónoma de los mayores en sus domicilios. 

 Potenciándose el desarrollo de nuevos servicios de cuidado a domicilio. 

 Potenciándose el desarrollo de nuevas aplicaciones y sistemas de video-
vigilancia y control de mayores que viven de manera independiente. 

CAMBIOS EN LOS MODELOS RESIDENCIALES 3 



 54 

 Estas semanas de confinamiento han supuesto que buena parte de los individuos se hayan habituado 
a la compra por internet y las hayan incorporado en sus rutinas cotidianas… 

 Especialmente entre perfiles de más edad, a priori, más alejados del ecommerce... 

 …aquellos que se siguen caracterizando como un colectivo de especial riesgo.  

 Aunque este repunte se ha producido en mayor medida en lo que se refiere a la cesta de la compra, 
algunos otros tipos de consumo también han visto incrementada su centralidad: jardinería, 
mobiliario, deportes, etc. 

4 3 LA COMPRA Y SUS PRINCIPALES PARTIDAS 4 
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1. Se producirá un refuerzo decisivo en la incorporación de los 
modelos de ecommerce incluso en tipos de productos que seguían 
experimentando notables reticencias: 

 En gran medida la compra de alimentación de productos frescos. 

 En la compra de bebidas alcohólicas. 

 En la compra de productos de lujo. 

2. Tendencia a un incremento de la segmentación del consumidor a 
partir de la imagen de los colectivos de clientes: 

 Los mayores como el colectivo referencial . 

 Los sanitarios como colectivo “novedoso” 

 Posible desarrollo a más perfiles. 

3. Posible hibridación entre la tendencia de las marcas a humanizarse (asumir 
atributos humanos) y la tendencia de los servicios a personalizarse:  

 La marca / el producto acaba siendo como yo… 

 …comparte mis necesidades y mis valores. 

CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LA COMPRA 
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CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LA COMPRA 

4. Se tenderá a generalizar la incorporación del hábito del pago a 
través de tarjeta o plataformas digitales: 

 La aceleración de la sustitución progresiva del dinero físico. 

 La posible incorporación del pago previo a la retirada de un 
producto. 

 La generalización de los sistemas de monedero e intercambio de 
dinero (Vizum, etc.). 

 Incorporación decisiva del pago con el smartphone. 

5. Se incorporará de manera decisiva los modelos de reserva y cita 
previa en las compras y en los modelos de uso de servicios: 

 Probablemente vinculados al pago por adelantado y la organización 
de las agendas. 

6. Posible adaptación de ciertos servicios de compra, ocio, a los 
modelos de “drive in” que permitan asegurar una cierta distancia 
de seguridad frente al resto de clientes. 
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CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LA COMPRA 

7. Tendencia a un proceso de cierta contención en la compra: 

 Revalorización de modelos de “menos cantidad y más calidad”. 

 Revalorización del alargamiento de la vida útil de los productos.  

8. Probable proceso de dualización de los modelos de compra:  

 La compra física tenderá a “elitizarse” y hacerse más puntual y “Premium”: 

 El proceso de compra como experiencia. 

 Modelos de cita previa y atención integral (pases privados). 

 Refuerzo de las lógicas de compra “tipo boutique”. 

 La compra on-line ganará terreno en los ámbitos de consumos masivos: 

 Especialmente en los modelos de las tiendas y cadenas más accesibles.  

 De manera más notable en los modelos de tienda de más aforo y “self-service”. 

9. Posible desarrollo de nuevos modelos de distribución y/o recogida: 

 Modelos de distribución diversos (nuevas lógicas de riders / drones). 

 Modelos de recogida dinámicos (car&go, por ejemplo). 
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EL ÁMBITO DE LA ALIMENTACIÓN 

 El perfil de la cesta de la compra durante estos dos meses de confinamiento ha ido variando y 
evolucionando de una situación de excepcionalidad a una situación de cierta “nueva normalidad”: 

5 

COMPRA “NORMAL” 

 Comienzo de la desescalada 
progresiva. 
 
 Finales de abril y principios de mayo. 

 
 Compra con más presencia de frescos, 

compra a granel, verduras,  frutas, etc. 

COMPRA CAPRICHO 

 Alargamiento del confinamiento. 
 
 Alrededor de la primera quincena de 

abril coincidiendo con Semana Santa. 
 
 Compra más centrada en alcohol, 

repostería, snacks, etc. 

COMPRA BÚNKER 

 Inicio del confinamiento 
 
 Las últimas semanas del mes de marzo 

como miedo al desabastecimiento. 
 
 Compra anormalmente centrada en 

productos de higiene y de subsistencia. 
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CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LA ALIMENTACIÓN 

1. Incremento del ecommerce, también, en los productos frescos. 

2. Incremento de las modalidades de recogida y/o envío a domicilio. 

3. Incremento de las compras de mayor tamaño frente a la compra frecuente. 

4. Se acentuará la revalorización de los productos de proximidad… 

 Tanto por la mayor importancia concedida a “la huella ecológica” … 

  …como por la mayor confianza en los controles sanitarios y su origen. 

5. …pero siempre que vayan acompañados de los certificados y controles sanitarios correspondientes… 

 Que podría afectar a la tendencia a los mercados de productores locales… 

 …en la medida en que sus productos no dispusiesen de ciertos certificados. 

6. …lo que reforzaría las lógicas del consumo de productos de temporada: 

 ¿Reforzando los “menús” de temporada? 

 Revalorizando (aún más) la gastronomía popular-tradicional… 

 …y penalizando algunas modas “los superalimentos importados”. 
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7. Otro posible efecto de la pandemia sobre el ámbito alimentario se centra 
en la compra y consumo de productos animales: 

 Cierta desconfianza en lo animal como posible “incubador” de virus. 

 Efecto posiblemente más directo en el consumo de carne. 

 Cierto efecto de “reducir” la cantidad de carne consumida. 

 Cierto refuerzo de la tendencia ya apuntada al “menos es más”: 

 Reducción de la frecuencia y cantidad de carne consumida… 

 …incremento de la calidad del tipo / origen de la carne consumida. 

 Movimiento que podría ser progresivamente asumido por el pescado: 

 Incremento de la concienciación de la contaminación de los mares. 

8. Aceleración de la tendencia apuntada en el COMPASS  de Alimentación 
2019, a lo “climatarian” 

 En lo que se refiere a la compra de productos de proximidad y temporada… 

 …con el conflicto de los plásticos y los envases de un uso frente a lo higiénico. 

CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LA ALIMENTACIÓN 
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9. Aceleración más que probable de la tendencia apuntada en el COMPASS de Alimentación 2019 hacia lo “in vitro”:  

 Garantía de “salubridad” del producto por su “creación en laboratorio” 

 Garantía de evitar el maltrato / estrés animal. • Creciente preocupación por la 
insostenibilidad del sistema alimenticio 
actual 

• Contexto de progresiva humanización de 
los animales. 

• Cierta desconfianza hacia ciertas 
etiquetas, especialmente lo “eco” 

• Apertura del consumidor hacia modelos 
de producción y consumo más 
sostenibles  

• Espacio de puesta en valor de la 
innovación como herramienta para una 
alimentación más óptima o eficiente: en 
nutrientes pero también en sabor, en 
hábitos de consumo (consumir carne sin 
que se dañe al animal). 

• Primeras apuestas a través de los 
productos “mejorados” 

• ¿Cambio próximos en la cultura e 
identidades gastronómicas? 

“IN VITRO” 
MEJORADA 

CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LA ALIMENTACIÓN 
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EL ÁMBITO DEL RETAIL Y DE LA MODA 

 Otro sector que se ha visto claramente impactado por la pandemia y el necesario cierre de 
establecimientos ha sido el del retail, cuyas caídas están siendo claramente significativas. 

 Paralelamente, algunas iniciativas en los primeros momentos de la crisis sanitaria (Inditex en 
gran medida pero muchos otros productores y distribuidores), han podido dejar en parte de la 
población un impacto notablemente favorable.  

6 
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CAMBIOS EN EL ÁMBITO DEL RETAIL Y DE LA MODA 

1. Algunos de los cambios apuntados encuentran en el ámbito de la moda 
y del retail un “entorno” de  impacto relevante, especialmente el ya 
comentado “menos es más” o “calidad frente a cantidad”: 

 Frente a modelos más centrados en el hiperconsumo y lo low cost… 

 …podría pasarse a modelos de consumo más contenidos y de más calidad.  

2. Posible tendencia a combinar los modelos de compra y posesión con 
modelos basados en la dinámica de alquilar y/o compartir prendas. 

3. Proceso de compra que pueden verse afectados por una cierta 
polarización antes señalada en las formas de comprar: 

 Que tenderá a un mayor elitismo en la compra física: experiencia. 

 Que tenderá al ecommerce en la compra más media y accesible. 

4. El refuerzo del valor y la atención a la producción en proximidad frente 
a los modelos deslocalizados pueden reforzar la tendencia anterior: 

 Refuerzo del “valor” del producto hecho en España y/o eEuropa… 

 …en detrimento del fabricado de manera deslocalizada. 
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5. La tendencia al uso de fibras y textiles anti-bacterianos: 

 Que hasta el momento estaban más vinculados a los olores y a la ropa deportiva… 

 …pero que podrían dar el salto hacia soluciones y propuestas más vinculadas en 
la protección virológica. 

6. El refuerzo de la ropa inteligente (nuevamente no solo en lo deportivo): 

 Capaz de controlar ciertos parámetros e indicadores corporales (temperatura, 
salinidad del sudor, pulsaciones, etc.). 

 Capaz de apoyar un cierto control del riesgo de contagio y de trasmisión. 

7. El posible refuerzo de la ropa conectada: 

 Que permita, además del control de los parámetros anteriores… 

 ….aspectos como el análisis de movimientos (pisada, zancada, movimiento 
brazos-cuello)  que permita afinar el ejercicio y evitar lesiones frente a la 
tendencia a practicarlo de manera auto-gestionada… 

 …o la geolocalización que ayude a mantener la distancia social con los demás. 

CAMBIOS EN EL ÁMBITO DEL RETAIL Y DE LA MODA 
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 Los efectos del confinamiento en los hábitos de auto-cuidado han sido muy evidentes: 

 Tanto desde lo más orgánico, en lo que respecta al incremento por la atención y preocupación por la salud… 

 …como desde el prisma del cuidado por la imagen, el aspecto físico-corporal , los hábitos estéticos. 

 El confinamiento ha supuesto una notable preocupación en los primeros y una necesaria relajación de los 
segundos, especialmente en lo relativo al cuidado estético (maquillaje, tintes, cortes, peinados, barbas, etc. 

 Imponiéndose en muchos casos una imagen más “sencilla y natural”  

 Superando las posibles reticencias a mostrarse frente a la mirada de los demás. 

 …así como una cierta constatación de la importancia del ejercicio físico como factor capaz de ayudar a 
regular los propios estados de ánimo. 

 La dimensión de afectación psicológica del confinamiento y la importancia de la “salud emocional” sin 
duda se ha puesto en evidencia en estas últimas semanas: 

 La importancia de la resiliencia, del apoyo del grupo, así como de los rasgos y “lógicas” del liderazgo.  

 La importancia de la auto-imagen, del auto-conocimiento y de la auto-gestión de las emociones. 

EL ÁMBITO DEL AUTOCUIDADO  7 7 
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CAMBIOS EN EL ÁMBITO DEL AUTOCUIDADO  

1. Necesario incremento de la importancia concedida a la salud y lo sanitario:  

 Refuerzo de la puesta en valor del sistema público de salud. 

 Desarrollo de una mirada más compleja de los modelos de salud pública… 

 …como derecho individual e interés colectivo (mi salud depende de la salud de los demás) y 
como responsabilidad individual y colectiva. 

2. Incremento de la atención y control del estado emocional y psicológico: 

 Se producirán toda una serie de traumas y miedos a enfrentarse a la “nueva” normalidad… 

 …que pueden encontrar vías y desarrollos digitales para ser tratadas. 

3. Probable tendencia a un incremento del (auto) control del estado de salud: 

 Incremento del seguimiento personal de mis “marcadores” de salud… 

 …e incremento de los controles por parte de terceros de mis marcadores de salud. 

 Incremento / desarrollo de apps centradas en el control de los mismos… 

 …desarrollos que se irán introduciendo en diferentes entornos y hábitos cotidianos: desde 
el mundo laboral a la práctica deportiva 
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4. Probable tendencia a la autogestión del ejercicio físico… 

 Cierta caída en la visita al gimnasio como práctica habitual… 

 …y cierta sustitución por las apps como nuevos monitores virtuales 

5. …tendencia a una cierta “naturalidad” estética  en un primer momento: 

 Centrada en una cierta necesidad y una imagen de espontaneidad. 

6. Refuerzo de apps de asistencia y de control para los mayores: 

 De sus marcadores, niveles de temperatura y parámetros básicos. 

 De su ubicación y sus movimientos. 

 De sus posibles necesidades y seguimiento. 

7. Posibles tendencias a nuevos modelos de (auto)cuidado más o menos 
novedosos e importados: 

 Consumo de oxígeno embotellado. 

 Las mascarillas como complemento en el que se centrará la innovación. 

CAMBIOS EN EL ÁMBITO DEL AUTOCUIDADO  
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8. Refuerzo de los discursos centrados en el impacto 
sobre lo interno especialmente en el segmento de las 
cremas y los serum: 

 Refuerzo del discurso del impacto y actuación sobre lo 
orgánico… 

 …especialmente sobre “lo celular” como unidad básica y 
prioritaria… 

 …en un contexto de aceptación del paso del tiempo y su 
impacto en lo externo. 

9. Emergencia de nuevas lógicas y dimensiones de lo 
interno: 

 Tendencia a la revalorización sobre los efecto 
“neurológicos”… 

 …como respuesta activa y más eficiente frente a las 
agresiones externas. MODIFICACIÓN DESACELERACIÓN 

INTERIOR / BIOLOGÍA 

EXTERIOR / DERMIS 

Ralentización 

 Posible refuerzo de los cambios en las tendencias estéticas ya apuntadas en el COMPASS de cosmética femenina 2020: 

CAMBIOS EN EL ÁMBITO DEL AUTOCUIDADO  
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10. La tendencia al empoderamiento femenino sigue siendo central… 

 Esta crisis, incluso, parece estarla acelerando en el liderazgo político… 

 …como en la propia revalorización social del mundo de “los cuidados”. .. 

 …a partir de una cierta “fusión entre ambos planos: ”: ¿EL LIDERAZGO SENSIBLE?. 

11. A pesar del posible mantenimiento de lo natural en el corto plazo se prevé un 
refuerzo de las estéticas “más marcadas” a medio plazo: 

 Cierta deriva hacia lo lúdico: la superación del modelo estético más sobrio. 

 De lo individual a lo grupal. 

 El maquillaje como “disfraz - careta” cambiante. 

 La apertura al maquillaje masculino más marcado. 

ANTES 

AHORA 

La diversidad 

Lo artístico 

El empoderamiento 

Lo grupal 

CAMBIOS EN EL ÁMBITO DEL AUTOCUIDADO  
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 La centralidad de lo cultural como elemento sostenedor de los 
individuos a diferentes niveles se ha hecho evidente en este crisis: 

 Tanto como factor de entretenimiento, acompañamiento, distracción, 
información. 

 Como necesidad creativa y expresiva singular que nos configura como 
especie.  

 En su vertiente de entretenimiento, algunos de los aprendizajes 
que se derivan de estas fechas de confinamiento son claros y 
refuerzan líneas de tendencias ya presentes y sabidas… 

 Evidente refuerzo de las ofertas OTT como alternativas de 
entretenimiento audiovisual… 

 …opciones que han conseguido entrar en contacto con una mayor 
diversidad de individuos… 

 …la política de accesos gratuito ha ayudado a dar el salto a muchos 
usuarios nuevos. 

EL ÁMBITO DE LOS CONSUMOS CULTURALES 8 7 8 
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 …a las que se han ido sumando un incremento del tiempo dedicado a 
los juegos on-line, el uso de RR.SS y otros tipos de ocio digital.   

 Estos incremento no eliminan o invisibilizan la revalorización de algunas 
de las funciones que siguen ostentando los medios convencionales 
frente a los soportes globales… 

 En el ámbito informativo, de seguimiento de la actualidad y el directo. 

 En el acompañamiento y el seguimiento próximo, también a nivel cultural. 

 …refuerzo evidenciado a partir del incremento en los índices de 
audiencia y las horas diarias de consumo. 
 

 En su vertiente creativa y proyectiva, solo hay que atender a la eclosión 
de propuestas creativas, convocatorias culturales de diversa índole, 
iniciativas de apoyo y solidaridad centradas en la realización de eventos 
culturales, etc. 

EL ÁMBITO DE LOS CONSUMOS CULTURALES 
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CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LOS CONSUMOS CULTURALES 

 El incremento del consumo de entretenimiento digital ha discurrido más o menos 
paralelo de las diferentes fases del confinamiento: 

 Incremento exponencial inicial de todas las fuentes de entretenimiento… 

 Incremento exponencial del consumo de canales informativos. 

 Aumento notable de la contratación de plataformas de OTT / VOD… 

 …favorecida por la oferta de accesibilidad gratuita en muchos casos. 

 …que se han ido moderando a medida que éste se ha ido alargando: 

 Especialmente en el incremento tan notable en los medios convencionales. 

 Y equilibrándose con otras formas de entretenimiento (lectura en gran medida). 

1. Refuerzo del valor socio-cultural de los medios convencionales…  

 Frente a las fake-news y el filtrado de la información. 

 Frente a la necesidad de proximidad social y cultural. 

 Como referente y “ventana” frente a la realidad.  

2. …también en su vertiente de consumo compartido y familiar. 
AIMC – Cuaderno de Bitácora (S6C)  
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3. Diversificación de los modelos de distribución y monetización de los eventos: 

 Consolidación del seguimiento de eventos de forma digital en tiempo real… 

 Que permitan mantener espectáculos de aforos más grandes. 

 Que permita la celebración de espectáculos y colaboraciones internacionales. 

 Que haga más accesible el acceso a ciertos artistas / espectáculos / estrenos mundiales 

 …que permita garantizar la viabilidad de cierto tipo de espectáculos y un acceso más 
asumible entre perfiles económicos medios. 

 Desarrollo paralelo de modelos de “pases privados físicos Premium” con niveles de 
precio mucho más elevado: 

 Modelos basados en formas diversas de experiencia y de aforos limitados. 

 Modelos que pueden combinar la cena + concierto. 

 Modelos que pueden garantizar proximidad con los artistas. 

4. Probable refuerzo en los modelos de micro-mecenazgo y crowdfunding. 

5. Probable refuerzo de los modelos de co-creación y colaboración a distancia. 

CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LOS CONSUMOS CULTURALES 
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6. Probable refuerzo de la realidad virtual y la realidad aumentada como vías de 
aproximación a una “nueva realidad idealizada”: 

 Refuerzo de los juegos vinculados a modelos de realidad virtual: 

 El incremento experimentado en los juegos on-line… 

 …tenderá a irse generalizando a ámbitos centrados en “realidades alternativas”. 

 Como refuerzo del retail y la “experiencia de compra” más accesible. 

 Como canal para la participación en eventos multitudinarios: 

 Conciertos masivos. 

 Espectáculos deportivos. 

 Visitas culturales. 

7. Desarrollo o potenciación de modelos de ocio basados en diferentes formatos 
de “drive in”: 

 Auto-cine. 

 Grandes espectáculos al aire libre. 

CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LOS CONSUMOS CULTURALES 
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6. UNA MIRADA INTEGRADA 
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UNA MIRADA INTEGRADA  
 El proceso de confinamiento que estamos atravesando parece poder modelizarse a partir de una 

cierta lógica de fases o “momentum” que tienden a condensar diferentes actitudes, hábitos de 
consumo, incluso, lógicas comunicativas de las marcas: 

MOMENTO DE DESESCALADA 

 Finales de abril / principios de mayo. 
 
 Actitudes más realistas. 

 
 Necesidad de orientación y cierto 

acompañamiento. 
 
 Apertura a la proyección del futuro. 

 
 La asunción de las “nuevas rutinas”. 

 
 Modelo compra “nueva normalidad” 

 
 Las marcas intentarán liderar la vuelta 

a la “nueva” normalidad. 

MOMENTO DE ALARGAMIENTO 

 Primera quincena de abril. 
 
 Actitudes más hedonistas. 

 
 Necesidad de apoyo moral / anímico. 

 
 Mayor apertura a la reflexión. 

 
 Diversificación de los tipos de 

distracción. 
 
 Modelo compra tipo capricho. 

 
 Las marcas aportan apoyo anímico y 

material a sus clientes. 

MOMENTO INICIAL 

 Segunda quincena de marzo. 
 
 Actitudes más reactivas. 

 
 Necesidad de información y 

comunicación 
 
 Mayor apertura a la evasión. 

 
 Incremento de entretenimiento. 

 
 Modelo de compra tipo búnker. 

 
 Las marcas apoyan y refuerzan la 

disciplina social. 
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 El impacto que la crisis vinculada con el COVID 19 parece que generará en nuestras lógicas sociales 
es relativamente probable que se exprese en una doble dirección: 

 Una mas inmediata que tenderá a expresarse (y vivenciarse) entre buena parte de la población como una 
reacción inicial y temporal contra las restricciones y limitaciones derivadas de las largas semanas de 
confinamiento, incidiendo en una búsqueda de contrapunto frente a lo que han sido las limitaciones más 
estrictas de movilidad y sociabilidad. 

 Una más diferida y seguramente más definitiva que vendrá a acelerar muchos de los cambios que de 
manera incipiente se venían expresando en los últimos tiempos y que encontrarán en los hábitos 
incorporados (en algunos casos forzosamente) por buena parte de la población, el caldo de cultivo ideal 
para su extensión y para su aceleración. 

 Los contextos más generales en los que esta crisis ha de impactar, en opinión de los diferentes 
expertos a los que nos hemos dirigido, serán: 

 En el modelo socio-económico y empresarial. 

 En el apoyo y el salto definitivo en el proceso de digitalización de la sociedad. 

 En el apoyo y las actitudes frente al discurso medioambiental.  

UNA MIRADA INTEGRADA  
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LO FÍSICO LO VIRTUAL 

LO INTERIOR / LO GRUPAL  

LO EXTERIOR / LO COLECTIVO 

UNA MIRADA INTEGRADA  

REACCIÓN EN EL CORTO PLAZO 

 Intento de vuelta a la 
normalidad 
 

 Intento de reivindicar lo 
presencial … 
 

 …que se mantiene como 
derecho colectivo. 
 

 Cierto mantenimiento de las 
apelaciones en clave colectiva... 
 

 …que ya se están “desgastando” 
y fracturándose. 

CONFIRMACIÓN EN EL MEDIO 
PLAZO 

 Asunción y adaptación a la 
“nueva normalidad”. 
 

 Asunción de lo digital como 
“nueva realidad”. 
 

 Lo presencial se torna en un 
derecho reservado a una 
minoría… 
 

 …aunque siga siendo sostenido 
por una clase precarizada. 
 

 Refuerzo notable de las 
identidades grupales/lobby. 
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UNA MIRADA INTEGRADA  

1. La burbuja como nueva unidad socio-relacional. 

2. Lo medioambiental se convierte en nuestro aliado y nuestro enemigo… 

3. …y se conviertirá en el sujeto central del enfrentamiento político. 

4. “Donde crece el peligro, crece también lo que nos salva”: Amazon como metáfora.  

5. Tendencia a la japonización de las dinámicas empresariales. 

6. El transhumanismo como respuesta “¿neo-religiosa?” a la amenaza de la especie . 

7. El humano más máquina y la máquina más humana: La marca como convergencia. 

8. La experiencia física se consolidará como el espacio de la neo-distinción. 

 Tendencia a una interioridad digitalizada que desde un plano más teórico puede 
perfilarse alrededor de una serie de metáforas y símiles…   
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 Incremento de la desigualdad 
social. De las clases sociales a los 
colectivos.  

 Refuerzo notable de los modelos glocales. 
Negocio global e impacto local. 

 Tendencia a lo “in vitro” y lo “neo-artificial” 
como espacios de mejora de lo natural. 

 Polarización de los modelos laborales 

 Dualización en los modelos de consumo: 
Macro-digital y micro-presencial. 

 Incorporación general del Marketing 3.0: 
La marca se humaniza  

 Refuerzo definitivo de la realidad virtual: Vía 
de acceso a los eventos multitudinarios. 

 Revisión de los modelos productivos globalizados 

UNA MIRADA INTEGRADA  

 …y que en su dimensión más aplicada pueden expresarse en movimientos más 
transversales:   
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 PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL ÁMBITO DEL TURISMO Y LA RESTAURACIÓN:  

 Refuerzo del turismo local y de tipo rural. 

 Refuerzo de los destinos insulares y retroceso de los exóticos (lo asiático). 

 Refuerzo de los establecimientos tipo boutique. 

 Alejamiento de los modelos más masivos. 

 Refuerzo de los “seguros de viaje y certificados” como garantías necesarias.  

UNA MIRADA INTEGRADA  
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 PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD:  

 Refuerzo del uso de los modelos de movilidad individual. 

 Repunte del uso del coche privado (urbano e interurbano). 

 Impacto decisivo en los modelos de transporte aéreo. 

 Los medios higiénicos como “reto” para el transporte público-compartido. 

 Tendencia a racionalizar los desplazamientos cotidianos. 

UNA MIRADA INTEGRADA  
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 PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL ÁMBITO DE LOS MODELOS RESIDENCIALES:  

 Posible inflexión en las lógicas de gentrificación. 

 Posible refuerzo de los modelos de asentamiento periurbanos. 

 Reevaluación de los modelos residenciales en mayores. 

 Desarrollo de modelos interurbanos de reparto y distribución. 

 Acercamiento a la España vacía. 

UNA MIRADA INTEGRADA  
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 PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA COMPRA:  

 Incremento decisivo del ecommerce y del pago virtual. 

 Refuerzo de la tendencia a la autosuficiencia. 

 Tendencia a modelos de compra más duales (virtuales –vs- presenciales). 

 Desarrollo exponencial de los modelos de distribución y reparto. 

 Refuerzo de la tendencia a reducir las dinámicas consumistas. 

UNA MIRADA INTEGRADA  
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 PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA ALIMENTACIÓN:  

 Incremento en la revalorización de los productos de proximidad y temporada. 

 Incremento del ecommerce en la compra de frescos. 

 El embalaje como espacio de fuerte tensión “higiene –vs- ecología”. 

 Tendencia progresiva a la producción animal “in vitro”. 

 Incremento de la atención a los certificados sanitarios. 

UNA MIRADA INTEGRADA  
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 PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA MODA / RETAIL: 

 Tendencia a reducir la cantidad de compra y a valorar su calidad / duración.  

 Refuerzo de la puesta en valor de lo fabricado en proximidad. 

 Posible refuerzo del uso y desarrollo de la ropa inteligente. 

 El reto de la ropa conectada y antibacteriana como seguridad higiénica. 

 Cierto refuerzo de los sistemas para compartir complementos. 

UNA MIRADA INTEGRADA  
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 PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL ÁMBITO DEL AUTOCUIDADO: 

 Impacto en lo inmediato de modelos estéticos más naturales y despreocupados. 

 Refuerzo a medio plazo a lógicas estéticas más expresivas y más lúdicas. 

 Refuerzo de lo psicológico y neurológico como ámbito de cuidado. 

 Mayor atención a “mis indicadores” cotidianos de salud (desarrollos ad-hoc). 

 Refuerzo de “lo interno” como espacio de atención prioritario. 

UNA MIRADA INTEGRADA  
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 PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL ÁMBITO DE LOS CONSUMOS CULTURALES: 

 Refuerzo de la diversificación de medios y canales para el entretenimiento. 

 Cierta revalorización de la función de los medios convencionales. 

 Desarrollo de nuevos modelos de aforo (virtual + presencial). 

 La realidad virtual como apoyo para retomar los eventos masivos. 

 Incremento de la sensación de desinformación (fake-news). 

UNA MIRADA INTEGRADA  
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