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El impacto del Coronavirus está 
siendo de magnitud gigante, por ello, 
aquí te brindamos 7 tendencias des-
pués del COVID-19 que te permitirán 
detallar e identificar los puntos rele-

vantes del mañana.



Adiós al efectivo

Hipocondría Social

Reinvención Hogareña

El Rey Móvil

Vuelta de la Pantalla Grande

Videoconferencias

Oportunidad para la salud y los servicios 
que la soportan

Aunque el futuro siempre es una in-
cógnita, éstas tendencias del informe 
generado por la consultora Opinno y 

Nielsen Colombia, nos pueden ayudar 
a hacernos una idea:

El impacto del Coronavirus está 
siendo de magnitud gigante, por ello, 
aquí te brindamos 7 tendencias des-
pués del COVID-19 que te permitirán 
detallar e identificar los puntos rele-

vantes del mañana.



Adios
al  efectivo



Sin duda alguna, esta crisis sanitaria 
ha demostrado que el pago de los 
bienes también se puede hacer de 

manera virtual, las personas tendrán 
miedo a compartir dinero físico pues 
al pasar “por varias manos”, hay más 

posibilidades de contagio.



A esto se suma que debido a la pandemia, los 
comercios tuvieron que recurrir si o si a la digita-
lización, siendo protagonista el e-commerce, por 
lo qué el que no confiaba, tuvo que confiar; esto 
potencia el uso de pasarelas de pagos digitales.

Existen hoy en día numerosas aplica-
ciones y alternativas de pago que 

están facilitando las transacciones 
electrónicas y demás servicios, cómo 
hacer pagos a terceros, recargar el ce-
lular, pagar el transporte, incluso, pedir 
créditos y hacer pequeñas inversiones 

en instrumentos financieros.



SOCIAL
HIPOCONDRÍA



SOCIAL

Bienestar, salud e higiene, para noso-
tros y nuestros seres queridos. Nunca 

volveremos a ser los mismos. La 
gente se cuidará más a sí misma y 

también a los demás. 
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Ante esto, las empresas de eventos deben adap-
tarse y potenciar la recreación digital y/o exclusi-
va, que permita brindar el mismo entretenimien-

to de otra forma.

La hipocondría se convertirá en una 
palanca para innovar en la industria de 
la salud, los cuidados y el bienestar. La 
medicina preventiva se afianzará, por 

esto es muy probable que las personas 
eviten asistir a eventos a los que acuda 

mucha gente, evadiendo de esta 
manera el contacto con multitudes, por 

temor a contagiarse de Covid-19.



Móvil
El Rey



Desde luego, ha habido un incremento 
exponencial en el uso de los smar-

tphones durante la cuarentena nacio-
nal e internacional y esto se debe a 

que se utilizan para realizar múltiples 
tareas. Uno de los indicadores que 

más está creciendo y que continuará 
en auge es el e-commerce. 



La importancia de pensar en el desa-
rrollo de Apps móviles:

Consolidar la imagen de marca. Piensa 
que, si tu negocio tiene una App, tus 
clientes- que ahora son móviles- estarán 
agradecidos con el valor que aporta tu 
solución de Marketing Móvil y la reputa-
ción de la empresa se verá reforzada.

Tener presencia en los motores de bús-
queda. Aunque tu negocio ya cuente con 
una página web, tener una aplicación 
móvil puede ayudarte a mejorar aún 
más tu posicionamiento web

Destacar frente a la competencia



HOGAREÑA
Reinvención



Desde el inicio de la cuarentena, las 
viviendas se han convertido en luga-

res para realizar todo tipo de activida-
des, desde oficinas de trabajo, aulas 

de clases, hasta centros de entreteni-
miento; indudablemente, la vida en 

casa se ha reinventado. 
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viviendas se han convertido en luga-

res para realizar todo tipo de activida-
des, desde oficinas de trabajo, aulas 

de clases, hasta centros de entreteni-
miento; indudablemente, la vida en 

casa se ha reinventado. 

Tomando en cuenta esta nueva forma 
de vida más la sensación de fragilidad 
que nos hace sentir ésta pandemia, es 
muy probable que la gente ahorre más, 

lo que favorecerá la aparición de 
nuevos métodos de ahorro y productos 

financieros enfocados al mediano y 
largo plazo. 

Esto supondrá una gran oportunidad 
para la industria financiera y las fin-

tech. Además de ahorrar, quizás la re-
cesión nos obligue a ganar menos, lo 
que fomentará la vida low cost, pero 
sin perder los valores y la conciencia 

que los consumidores han alcanzado.



Pantalla Grande
Vuelta de la



Si bien decimos que el móvil está 
siendo el protagonista, la que ha re-

sucitado como la modalidad generali-
zada es el HomeOffice, a través de 
conexión vía computadora / laptop. 

Este dispositivo ha recobrado vida, no 
estaría mal que lo tomaras en cuenta 

para tú estrategia.
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sucitado como la modalidad generali-
zada es el HomeOffice, a través de 
conexión vía computadora / laptop. 
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La situación de aislamiento preventivo 
obligó a muchas organizaciones a ge-
nerar las condiciones para que sus co-
laboradores realicen home office, aun 

cuando la cultura predominante se 
orientaba hacia el trabajo presencial, el 
control y el cumplimiento de horarios.

 Lo positivo de esta situación forzada 
es que colaboró para derribar barreras 
culturares, prejuicios y mitos en rela-
ción al trabajo remoto y la productivi-

dad, la autogestión y el compromiso de 
los colaboradores. 



VIDEOCONFERENCIAS



Las descargas de Apps de videoconfe-
rencias y comunicación online para 

empresas se han disparado, y es que 
trabajar en casa trae consigo videocon-
ferencias, ésta modalidad no conside-

ramos que se irá con la pandemia.



Si ya estás utilizando ésta modalidad, habrás 
experimentado alguno de sus beneficios:

Reducción de costos de traslado.

Uso del tiempo a tu favor, ya que evitas el 
caos de la ciudad.

Concentras la atención en los problemas a 
resolver, en vez de en cuestiones secunda-
rias.

Tienes la oportunidad de invitar a más per-
sonas que aporten algo valioso a la conver-
sación, como otros miembros de tu equipo o 
especialistas que de otra forma no podrían 
asistir.

Creas una dinámica de intercambio de ideas 
cada vez más rápida y con la frecuencia ne-
cesaria.



CLICK&COLLET

Tendencia de 
Habito de consumo



Otra de las medidas que están adqui-
riendo mayor protagonismo en muchos 
establecimientos durante este periodo, 
es la realización de la compra online a 
través de los servicios de Click&Co-

llect, con la recogida en un punto con-
creto, o del Click&Drive, recogiendo el 
pedido con el coche en el punto más 

cercano.
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riendo mayor protagonismo en muchos 
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A través de estos últimos servicios, se 
evitan las aglomeraciones que se 

están produciendo en algunos super-
mercados en determinados momen-

tos, evitando posibles contagios y con-
virtiéndose en una de las medidas de 

prevención que están adoptando 
muchos consumidores.

En un nivel todavía por desarrollar, se 
encuentra el Drive Market un modelo 

de servicio de la compañía turca Dahir 
Insaat, mediante el cual la compra se 
realizaría de manera similar al servicio 
McAuto, de Mcdonalds, pero con pues-

tos distribuidos



La Salud
Oportunidad para



La telemedicina será el nuevo método 
para las consultas médicas, las fami-

lias accederán a éste servicio para 
obtener la opinión de un experto en 
salud, sin tener que salir de casa. A 

pesar que ha existido durante más de 
dos décadas, su adopción ha sido re-
lativamente baja, ahora, la pandemia 
de Coronavirus está cambiando rápi-

damente esa situación.



CareClix , una plataforma de salud vir-
tual con sede en Alexandria, Virginia, 
tiene más de 20 millones de usuarios 
en Estados Unidos y asegura que ob-

servó un aumento de 50% en el uso de 
la herramienta durante el mes de 

Marzo. Zipnosis, otra compañía de te-
lemedicina con sede en Minneapolis, 
reportó un incremento de 3.600% en 

las visitas virtuales a su plataforma du-
rante un período de 11 días el mes 

pasado.



PUEDES 
AMPLIAR ESTA
INFORMACIÓN
EN NUESTRO
SITIO WEB 

www.dorieff.com
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