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PRIMERA PAUSA PARA REFLEXIONAR 

Empezamos por un hecho: el mundo cambiará.  

Pero la forma en la que va a cambiar es una gran incertidumbre.  

Aunque sea imposible predecir con certeza nuestra nueva realidad, 

podemos analizar las señales de cambio que se van dando a medida que 

avanza la crisis. De esta manera podremos entender los posibles 

cambios sociales y culturales que se darán tras el  COVID-19. 
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METODOLOGÍA
Fuentes y herramientas utilizadas para realizar el estudio.  

1. Estudio cuantitativo utilizando una herramienta de MullenLowe: Scout

2. Desk research & análisis de datos de los principales reports de ámbito global. 

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



1. Para cada punto describiremos 4 
posibles escenarios cruzando 
dos ejes: el eje cultural con 
estados emocionales 
hipotéticos.  

• El eje cultural se centrará en 
los escenarios propios de 
culturas individualistas vs. 
culturas colectivistas 

• El eje emocional, por su 
parte, se centrará en 
escenarios de esperanza vs. 
desesperanza
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La idea de centrarnos en 
diferentes culturas nace de 
comparaciones directas entre 
ellas, siendo esto un error, ya que 
sus naturalezas son 
completamente distintas.   

Sin embargo, estamos asistiendo 
a un cambio de valores, lo que 
implica que ciertas personas que 
viven en sociedades 
individualistas pueden adoptar 
posturas más colectivistas y 
viceversa.  

DESDE LA CULTURA INDIVIDUALISTA  
HASTA LA CULTURA COLECTIVISTA
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La llegada del COVID-19 generó un 
estado de shock y ansiedad en el mundo. 
El eje emocional nace de varios grados de 
intensificación de los diferentes estados 
de ánimo a lo largo de esta crisis: 

Los escenarios de esperanza proyectarán 
cambios más atrayentes y beneficiosos, 
gracias al progreso de la sociedad y las 
transformaciones en la industria.  

Y los posibles escenarios de 
desesperanza, presentarán cambios 
alimentados por el miedo e 
incertidumbre, que traerán consigo 
consecuencias negativas tanto para las 
personas como para algunos sectores.
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1:La relación 
 con uno mismo

2:La relación  
con otros

3: La relación  
con el trabajo

4: La relación  
con el entorno

5: La relación con 
 las instituciones

6: La relación  
con el consumo Sector alimentación 

Sector hostelería 

Sector retail 

Sector movilidad 

Sector salud 

Sector lujo 

ÍNDICE
La intención de este report 
es analizar los diferentes 
escenarios desde la 
relación con uno mismo, 
hasta la relación con el 
consumo y la repercusión 
en los diferentes sectores. 
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LA RELACIÓN  
CON UNO MISMO
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¿QUÉ EFECTO TENDRÁ EL AISLAMIENTO A LA 
RELACIÓN CON UNO MISMO? 

Estamos en la fase de mitigación y se ha aconsejado a todo el mundo que limite su 
contacto social. Ese distanciamiento social es un proceso muy estresante y puede 
generar una respuesta psicológica desde aburrimiento o frustración hasta incluso, 
depresión o estrés crónico.   

Por eso es muy importante dedicar tiempo a cuidar de uno mismo y saber reconocer 
bien sus propias necesidades. La capacidad de comunicarse con amigos y familiares 
es también muy importante para encontrar el apoyo emocional.  Por último reforzar 
que la cuarentena ayudará a mantener a los demás a salvo puede hacer que soportar 
una situación estresante sea más fácil de sobrellevar.  

¿Pero cómo cambiará nuestra relación con uno mismo después del confinamiento? 
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Dependiendo de como uno afronte esta situación de 
incertidumbre y dificultad, podría incluso, llegar a 
tener un impacto positivo en la vida de las personas.  

El 25% de los españoles afirma que gracias a la 
cuarentena tiene más tiempo y puede reconocer 
mejor sus necesidades. Empezar con actividades de 
mindfulness o simplemente tratar este tiempo como 
el reto personal, pude permitir a algunas personas 
encontrar nuevas formas de entender sus 
necesidades o emociones lo que recogerá frutos a 
largo plazo.  

El 73% pensará más en su propio bienestar a raíz de 
la cuarentena.  Podemos suponer que para los 
afortunados este tiempo en casa garantizará una 
fortaleza y madurez emocional.  

Fuente: Research LOLA/PsychologyToday/ Lancet/ E&Y 

CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA

El 73% pensará más en su 
propio bienestar a raíz de 
la cuarentena.

RECONECTAR CON MIS 
PROPIAS NECESIDADES



El 43% de la gente afirma que una vez acabada la 
cuarentena, saboreará más cada momento. 

A lo largo del confinamiento podemos identificar 
varias señales indicando que habrá una parte de la 
sociedad, centrada en satisfacer sus propias 
necesidades, que hará caer en una vorágine de 
consumo. Darán rienda suelta a un placer sin límites 
para poder recuperar todas las actividades que no 
han podido realizar a lo largo de la crisis. Para hacer 
esto, el 40% afirma que a raíz de esta crisis gastará 
más dinero en ocio y diversión.  

Para los que no verán la barrera en la ansiedad o en 
el miedo, empezará una época de una vida sin 
límites, pensando solo en el presente.  

Fuente: Research LOLA/PsychologyToday/ Lancet/ E&Y 

CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA

El 43% de la gente afirma que 
una vez acabada la cuarentena, 
saboreará más cada momento.

LIVIN’ LA VIDA LOCA



La clave para mantener nuestra salud psicológica es 
mantener rutinas constantes y encontrar maneras 
creativas de conectarnos con los demás. Para el 17% 
tener el apoyo emocional de otros les ayuda a pasar 
mejor el confinamiento.   

Tener el apoyo recíproco es la tarea más importante 
hasta que acabe la crisis, pero también un paso 
esencial para restablecer los vínculos emocionales 
una vez esto acabe. El 72% tratará de ser mejor 
persona para poder ayudar a los demás. 

Los que sobreponen el bienestar de los demás sobre 
el suyo, a raíz de las iniciativas solidarias empezadas 
durante la cuarentena, crearán nuevas formas de 
apoyo, ayudando también a las comunidades más 
vulnerables. El 30% de la gente afirma que una vez 
acabado el confinamiento se unirá a algún 
voluntariado o trabajo solidario. 

Fuente: Research LOLA/PsychologyToday/ Lancet/ E&Y

ENCONTRAR 
EL APOYO MUTUO

CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA

El 72% tratará de ser mejor 
persona para poder ayudar a los 
demás.



Puede que el confinamiento ponga a prueba 
nuestras relaciones. Una situación agobiante pero, 
también, una oportunidad de pasar un difícil examen 
familiar. Sentirnos como parte de una comunidad 
hará que valoremos más que nunca la importancia 
de cuidarlo.  

Aunque nos preocuparemos por el bien común, nos 
enfocaremos solo al colectivo más cercano como 
nuestra familia, pareja o amigos.  

Estaremos más dispuestos a ejercer más y mejor 
nuestra responsabilidad individual para el bien 
común, centraremos nuestra actividad familiar en el 
hogar para no poner en riesgo a nadie de nuestro 
círculo más cercano.  Se cultivará más autocontrol 
para eliminar tensiones innecesarias y no cultivar el 
miedo.  

Fuente: Research LOLA/PsychologyToday/ Lancet/ E&Y

CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA

ENCERRADOS  
 DENTRO DE LA PROPIA 

COMUNIDAD



RECONECTAR CON MIS PROPIAS NECESIDADES LIVIN’ LA VIDA LOCA

ENCONTRAR EL APOYO MUTUO ENCERRADOS DENTRO DE LA PROPIA COMUNIDAD

Mi relación 
conmigo mismo

El 72% tratará de ser mejor persona 
para poder ayudar a los demás.

El 43% de la gente afirma que 
una vez acabada la cuarentena, 
saboreará más cada momento.

El 73% pensará más en su 
propio bienestar a raíz de la 
cuarentena.
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LA RELACIÓN  
CON OTROS
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¿QUÉ EFECTO TENDRÁ EL AISLAMIENTO A LA 
RELACIÓN CON OTROS? 

La crisis del COVID-19 puede definitivamente cambiar la forma de relacionarse 
con los demás.  
Durante el confinamiento, la gran mayoría de la población se dará cuenta de la 
importancia de la relación con otras personas: tanto de su impacto positivo como 
negativo.  

Durante la cuarentena el contacto con otros ayuda a pasarla de forma más amena. 
El 54% sustituye el contacto físico con las videollamada. Ya sea por las 
restricciones oficiales, miedo o ansiedad, el contacto físico se verá sustituido o 
acompañado por el contacto virtual.
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CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA

CAMBIAR LA PRIVACIDAD 
POR EL BIENESTAR

Una de las actividades que podría mejorar el control 
de nuestro bienestar es la compartición de nuestra 
privacidad con los demás. Voluntariamente estaremos 
dispuestos a poner a disposición de otros nuestra 
ubicación las 24h del día, así como nuestro estado de 
salud: síntomas, temperatura corporal, entre otros.  

El objetivo inmediato puede ser noble: facilitar la 
monitorización del virus o la reducción de los posibles 
riesgos nos permite saber dónde hay una persona 
potencialmente contagiosa para advertir a otros 
ciudadanos y protegernos a nosotros mismos.  

Fuente: Research LOLA/PsychologyToday/ Lancet / BBC



CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA

RELACIONES 
RESTRINGIDAS POR EL 

MIEDO

El miedo al contagio que estamos viviendo ahora de 
forma tan intensa tendrá un impacto en nuestras 
reacciones emocionales en el futuro. Eso afectará a 
nuestro comportamiento, sobre todo en la 
aplicación de las normas, de entender la privacidad 
y de expresar nuestras emociones.  

El distanciamiento social suele ser instintivo cuando 
hay una amenaza de enfermedad. Poniendo nuestro 
bienestar en el primer plano, pensaremos en los 
demás como enemigo, lo que nos dificultará 
establecer nuevas relaciones o creará cierto 
distanciamiento con otras personas. Los que se 
dejen llevar por el miedo tendrán que asumir 
cambios en las relaciones con los demás. 

Fuente: Research LOLA/PsychologyToday/ Lancet / BBC 



CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA

Mi relación 

 
Mi relación  
con otros

ACABAR CON LAS 
DIFERENCIAS

Esta crisis hizo que la humanidad se enfrentase al mismo 
enemigo.  
A raíz de la pandemia nos daremos cuenta de que cuando 
se trata de la salud todos somos iguales y todos somos 
vulnerables.   

Todas aquellas personas que no han sido directamente 
afectadas por la pandemia, pero se quedaron en casa sin 
ningún tipo de rencor, se volverán más empáticas. Como 
consecuencia, estamos viendo muestras de apoyo y 
solidaridad constante tanto con conocidos como con 
desconocidos. 

Eso nos hará sentirnos más unidos que nunca: 
disminuirán las tensiones entre gobiernos, entre 
empresas competidoras y entre comunidades.  

La discriminación y estereotipos podrán disminuirse, 
teniendo en cuenta que nos tocó a todos vivir lo mismo, 
ya que el virus no entiende de razas, géneros, ni clases 
sociales.  

Fuente: Research LOLA/PsychologyToday/ Lancet / BBC



CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA

AGRANDANDO LAS 
DIFERENCIAS

El brote de la pandemia ha generado mucho miedo, 
y el miedo es un ingrediente clave para que 
prosperen el racismo y la xenofobia. Las personas 
tienden a buscar siempre un culpable dentro de un 
grupo social antagónico. En estas situaciones 
políticas y sociales, las respuestas discriminatorias 
afectarán desproporcionadamente a los grupos 
marginados.  

Aunque el virus tenga la capacidad de afectar a 
cualquier persona, las respuestas políticas de 
COVID-19 han afectado desproporcionadamente a 
las personas de color y a los inmigrantes los cuales 
tienen un acceso limitado a la atención médica o 
trabajan en trabajos precarios.  

Nuestros juicios morales y actitudes sociales más 
conservadoras se volverán más estrictas cuando 
consideramos temas como la inmigración o la 
libertad de igualdad sexual. 

Fuente: Research LOLA/PsychologyToday/ Lancet / BBC



CAMBIAR LA PRIVACIDAD POR EL BIENESTAR RELACIONES RESTRINGIDAS POR EL MIEDO

ACABAR CON LAS DIFERENCIAS AGRANDANDO LAS DIFERENCIAS
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LA RELACIÓN  
CON EL TRABAJO
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EL INESPERADO CAMBIO DE LOS 
MODELOS DE TRABAJO  

Alrededor de la mitad de la población mundial está encerrada en un 
intento de detener la propagación del COVID-19, una emergencia de salud 
pública que se ha cobrado miles de vidas y ha generado temores de la 
peor recesión mundial desde la Gran Depresión. Esto ha tenido un 
profundo impacto en el entorno de trabajo.  

Las empresas reflexionarán sobre lo que han aprendido del experimento 
obligatorio en torno al teletrabajo. Eso podría significar rediseñar trabajos 
para hacerlos más significativos y motivadores, tratar de construir culturas 
de creatividad y generosidad en equipos, o incluso tratar de hacer que 
organizaciones enteras sean más productivas.
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CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA

GANAR MÁS FLEXIBILIDAD 
Y CONFIANZA 

Antes, muchas empresas se han resistido a 
implementar el sistema de trabajo en remoto, pero 
debido al confinamiento muchas de ellas se han visto 
obligadas a implementarlo.  

El 58% de los Millennials cree que su empresa ya está 
lista para implementar el teletrabajo para siempre. El 
coronavirus aceleró su normalización y puede 
convertirse en el punto de inflexión a la hora de tomar 
medidas de conciliación laboral. Empezarán a cambiar 
las cuestiones relacionadas con la flexibilidad, los 
objetivos en base a resultados, y la confianza en el 
empleado como responsable de su tiempo. 

Y como resultado tendremos más flexibilidad para 
establecer un mejor equilibrio de vida personal y 
profesional.  

Fuente: 40dB/ Ministerio de Trabajo / Edelman/ Trendwatching/ Global Web Index



Mi relación 
conmigo mismo

CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA
 

CAMBIO DE PARADIGMA 
EN TRABAJOS 
TEMPORALES

Ante la inestabilidad o una crisis económica los 
trabajos que más rápido se eliminan son trabajos 
temporales. Más del 60% de los 900.000 empleos 
destruidos en la última quincena de marzo fueron 
contratos de este tipo.  

Las consecuencias de esta crisis pueden 
manifestarse más para el grupo de los trabajadores 
más vulnerables, cuya contratación dependía de los 
sectores del turismo o hostelería.  

Esta crisis cambiará definitivamente el rol de trabajos 
temporales. Veremos un cambio de paradigma, 
donde las empresas firmaran acuerdos para poder 
intercambiar empleados según la demanda, 
asegurando así el empleo sin tener que depender de 
los cambios en el sector.  

Fuente: 40dB/ Ministerio de Trabajo / Edelman/ Trendwatching



CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA

 

DAR MÁS VALOR AL 
BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES

El cambio de las dinámicas de trabajo no solo afectan a 
la parte administrativa de las empresas, también al 
bienestar de los trabajadores. Desempeñar sus 
obligaciones en el nuevo contexto supone el mayor 
esfuerzo mental. Además, las empresas están viendo la 
importancia del compromiso y la motivación de los 
empleados. 

Para poder garantizar la estabilidad emocional de sus 
trabajadores, las empresas se verán obligadas a 
considerar el bienestar de manera más integral, en 
términos no solo físicos, sino también mentales y 
emocionales. Es probable que se implementarán más 
medidas a la cultura corporativa: cómo pueden ser los 
centros de bienestar, salas de meditaciones entre 
otros.  

Y así generando el apoyo mutuo, las empresas se 
enfrentarán a las adversidades con una comunidad de 
trabajadores comprometidos.  

Fuente: 40dB/ Ministerio de Trabajo / Edelman/ Trendwatching



CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA

 

Achtung!, una agencia holandesa recreó sus 
oficinas utilizando VR para mantener viva su 

cultura organizacional, mientras teletrabajaban. 

REDISEÑAR LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

La crisis del COVID-19 ha llevado a muchas 
compañías a reducir o eliminar sistemas innecesarios 
y ha hecho que las organizaciones optimicen los 
procesos para responder más rápidamente a las 
nuevas necesidades.  

Además una vez normalizado el teletrabajo, las 
empresas se replantearán su espacio físico. Las 
oficinas cambiarán de un espacio meramente 
productivo a un modelo de oficina como un lugar 
para construir una cultura de equipo.  

Para ello veremos en la tecnología de VR o AR como 
el soporte para crear espacios donde poder reunir a 
los trabajadores sin tener que desplazarse. Eliminado 
así costes para las empresas y disminuyendo riesgos 
para los trabajadores.  
El gran reto aquí: no dejar que la cultura 
organizacional se pierda.  

Fuente: 40dB/ Ministerio de Trabajo / Edelman/ Trendwatching



GANAR MÁS FLEXIBILIDAD Y CONFIANZA CAMBIO DE PARADIGMA EN TRABAJOS TEMPORALES
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LA RELACIÓN  
CON EL ENTORNO
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EL GRAN DESAFÍO PARA LAS  
ÁREAS URBANAS 
Durante estos días de refugio en nuestras casas, es difícil no pensar en el entorno que nos 
rodea.  
Nos encontramos con el gran desafío de rediseñar los espacios públicos para que se 
adapten a la era después del COVID-19.   

El gran esfuerzo de cambio se centrará sobre todo en las grandes ciudades. En 2018, el 
55% de la población mundial residía en áreas urbanas, y esta proporción podría aumentar 
al 68% para 2050.  
Por eso es vital asegurarnos que los entornos urbanos estén preparados para las 
enfermedades infecciosas.  

La pandemia actual es un gran recordatorio de que la urbanización ha cambiado la forma 
en que las personas y las comunidades viven, trabajan e interactúan, y la necesidad de 
fortalecer los sistemas y las capacidades locales para prevenir la propagación de 
enfermedades infecciosas es urgente. 

¿Qué significará diseñar para un mundo que nunca será igual? ¿Cómo cambiarán los 
espacios que nos rodean en el día a día? 

Fuente: AD/ Trendwatching/ Criatura Creativa/ Covidinnovations

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA

Un arquitecto italiano propone un banco que integra 
separadores de plexiglás para mantener a las personas 

a una distancia segura y reducir la posibilidad de 
contagio y propagación del virus. 

Quarantine greenhouse es la solución que propone un 
restaurante en Amsterdam para que sus clientes 
puedan seguir disfrutando de sus servicios. 

REDISEÑAR LA 
CONFIANZA EN EL 

ESPACIO

El COVID-19 está modificando gran parte de los 
espacios públicos de muchos países y se está 
explorando cuál es la mejor forma de gestionar la 
situación e indicar los espacios que pueden ser usados 
y los que no. Una sociedad de 1,5 metros de distancia 
cada vez se vuelve más realista. Además está 
alimentada por el miedo. Las personas buscarán 
entornos más seguros y de confianza.  

Los espacios públicos se rediseñaran, creando 
indicadores en el suelo y paredes entre otras cosas 
para garantizar la tranquilidad emocional y física de los 
usuarios que se encuentren en un mismo espacio.  

Fuente: AD/ Trendwatching/ Covidinnovations



CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA

ELIMINAR LA 
INTERACCIÓN HUMANA

A lo largo de la cuarentena vemos una serie de 
innovaciones que ayudan a la gente a mitigar los 
contagios, eliminando el contacto físico dentro de 
los espacios públicos. Hablamos aquí de nuevas 
maneras de abrir la puerta, entregar un paquete o 
llamar al ascensor.  

Para disminuir el contacto humano innecesario 
dentro de los espacios públicos se acelerará la 
automatización. Veremos crecer nuevas tecnologías 
como puertas automáticas, ascensores activados por 
voz, entrada de habitación de hotel controlada por 
teléfono móvil, interruptores con manos libres… al 
igual que los controles de temperatura, etiquetas 
automáticas para maletas y check-in y seguridad 
avanzados en el aeropuerto.  

Fuente: AD/ Trendwatching/ Covidinnovations 



CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA

TraceTogether es una app desarrollada 
en Singapur, que permite a los usuarios 

registrar y compartir datos de 

ENTRE TODOS CREANDO 
MEJORAS  

EN EL ESPACIO PÚBLICO

Una vez los comercios vuelvan a su funcionalidad 
normal, tendrán que adaptarse a las nuevas medidas 
impuestas desde el Gobierno. Dichas medidas serán un 
obstáculo no solo para los pequeños empresarios pero 
también para los propios clientes.   

Para apoyar productos de proximidad y garantizar 
mejoras en los espacios públicos dentro de sus 
comunidades, la gente estará dispuesta a proporcionar 
su data al uso compartido. De este modo se podrá 
evitar colas, agilizar las citas previas o la realización de 
pedidos online, el seguimiento de estos o la gestión de 
usuarios para comercios y clientes.  

Además se priorizará a los colectivos de personas 
mayores, discapacitados y embarazadas en estos 
momentos de incertidumbre social y sanitaria.  

Fuente: AD/ Trendwatching/ Covidinnovations



CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA

Los diseñadores en Holanda están 
preparando planes que podrían ayudar a 

minimizar los efectos de la crisis sin tener 
que renunciar el funcionamiento de los 

comercios locales al aire libre. 

RESTRICCIONES LOCALES  
SOLO PARA LOS 
PRIVILEGIADOS

La crisis que estamos viviendo ralentiza la 
transportación o dificulta la movilidad. Para agilizar 
este proceso y garantizar la tranquilidad de los 
ciudadanos, se pasará a un modelo local, 
implementando micro mercados que operan en una 
escala muy pequeña. Aunque esto limitaría las 
opciones de abastecimiento y perjudicará aún más a 
las personas con ingresos más bajos, permitirá que 
se sigan entregando alimentos frescos a las 
comunidades locales.  

La naturaleza local limita la cantidad de tráfico y 
reduce la presión sobre los supermercados. No 
obstante como las reglas para el distanciamiento 
social son difíciles de controlar y muchas personas 
tocan los mismos productos, tendrían que 
implementarse varias normas para que los mercado 
al aire libre y puestos do comida puedan seguir 
funcionando.  

Fuente: AD/ Trendwatching/ Covidinnovations



REDISEÑAR LA CONFIANZA EN EL ESPACIO ELIMINAR LA INTERACCIÓN HUMANA

ENTRE TODOS CREANDO MEJORAS  
EN EL ESPACIO PÚBLICO

RESTRICCIONES LOCALES  
SOLO PARA LOS PRIVILEGIADOS

Mi relación 
conmigo mismo

Un arquitecto italiano propone un banco que integra 
separadores de plexiglás para mantener a las personas a 

una distancia segura y reducir la posibilidad de contagio y 
propagación del virus. 

Quarantine greenhouse es la solución que propone un 
restaurante en Amsterdam para que sus clientes puedan 
seguir disfrutando de sus servicios. 

La relación con  
el entorno

TraceTogether es una app desarrollada en 
Singapur, que permite a los usuarios registrar 
y compartir datos de ubicación para ayudar al 

proceso de rastreo de contactos de coronavirus.

Los diseñadores en Holanda están preparando planes 
que podrían ayudar a minimizar los efectos de la 

crisis sin tener que renunciar el funcionamiento de 
los comercios locales al aire libre. 



LA RELACIÓN  
CON LAS INSTITUCIONES

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



LA CRISIS SANITARIA:  
¿UNA OPORTUNIDAD O UNA AMENAZA PARA EL 
PODER? 

El impacto que traerá la pandemia global puede convertirse en el momento histórico en el que el 
mundo cambiará radicalmente. El valor del poder y de las instituciones se revaluará, cambiando el 
papel tanto los políticos como de los propios ciudadanos.  

La interdependencia global y la importancia de los enfoques colectivos se han intensificado en 
muchas regiones. No obstante, los gobiernos de todo tipo adoptarán medidas de emergencia 
para manejar la crisis, y muchos no renunciarán a estas nuevas formas de poder en cuanto la crisis 
termine.  

¿Cómo influirá la pandemia en el comportamiento futuro de los gobiernos y los líderes? 
¿Trabajarán juntos más estrechamente o este trauma compartido los dividirá aún más? ¿Los 
ciudadanos tendrán más poder de decisión?

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA
 

El creciente interés de comunicaciones 
gubernamentales se refleja en las 
búsquedas determines como BOE o estado 
de alarma en  Google 

DEMANDAR UNA 
COMUNICACIÓN MÁS 

CLARA

Todo está cambiando tan rápidamente que muchas 
personas se sienten desconcertadas ante los nuevos 
parámetros de la vida.  
La nueva situación ha llevado al aumento de las 
búsquedas interesadas en información sobre órdenes 
gubernamentales o cierre de comercios.  

No obstante, las comunicaciones institucionales a 
menudo están llenas de lenguaje formal y términos 
complicados, lo que confunde a muchos receptores.  

Las personas necesitarán información clara y fiable, 
por lo cual se requerirá cada vez más la comunicación 
constante, clara y via canales informales.  

En un momento en el que hay tanta incertidumbre y 
confusión, ¿cómo las instituciones pueden asegurarse 
de que sus mensajes y comunicaciones sean tan 
informales y fáciles de entender como sea posible? 

Fuente: BBC/ Trendwatching/ The Economist/ Google Trends



CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA

Soulmachine proporciona soluciones de robótica y AI para garantizar el 
mejor servicio constante como por ejemplo información de policía o 
sanitaria para los ciudadanos de Nueva Zelanda. 

COLABORANDO CON 
MÁQUINAS

Durante la crisis nos hemos dado cuenta de la 
importancia de los servicios públicos. 

Sin embargo para minimizar el riesgo de contagios y 
agilizar el trabajo, se crearán nuevas soluciones 
utilizando las nuevas tecnologías como puede ser AI 
o hologramas.  
Los servicios públicos estarán adoptando y 
explorando tecnologías digitales para desarrollar 
servicios que no sean de emergencia y centrados en 
la accesibilidad para todos. Estos puntos de servicio 
se proporcionarán al público 24 horas del día para 
responder aquellas situaciones que no sean de 
emergencias. 

L a a s i s t e n c i a d e h o l o g r a m a s ya s e e s t á 
implementando en países como Australia o Nueva 
Zelanda donde las consultas básicas las resuelve Ella, 
policía-holograma.  

Fuente: BBC/ Trendwatching/ The Economist/ Google Trends



DEMANDAR UNA COMUNICACIÓN MÁS CLARA COLABORANDO CON MÁQUINAS

CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA

REPARTIR LA 
RESPONSABILIDAD

La crisis del COVID-19 nos está enseñando que todos 
somos responsables por crear un futuro mejor. Hemos 
sido testigos no solo de la reacciones por parte de los 
gobiernos sino también de marcas que han ofrecido su 
ayuda para minimizar los efectos de la pandemia. No 
podemos olvidarnos de los propios ciudadanos que 
también han desarrollado iniciativas solidarias aportando 
su grano de arena.  

A raíz de estos comportamientos veremos el traslado de 
la responsabilidad. La gente confiará más en las marcas 
y en su propio poder de cambiar las cosas. Las iniciativas 
abiertas para todos los que quieran participar, crecerán 
dando oportunidades de colaborar y encontrar las 
soluciones donde menos se espera. 

Fuente: BBC/ Trendwatching/ The Economist/ Google Trends



CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA

AUTOCRACIA DE 
CORONAVIRUS

Desafortunadamente algunos países en esta crisis 
sanitaria han visto una oportunidad para tomar el 
control sobre la ciudadania. Por ejemplo, el gobierno 
de Hungría adoptó una ley de emergencia draconiana 
que permitiría al primer ministro Orban suspender las 
leyes, evitar el parlamento y adoptar decretos de 
forma ilimitada. El gobierno polaco está siendo 
acusado de poner en peligro imprudentemente vidas 
al impulsar las elecciones presidenciales de mayo 
durante la pandemia. 

El confinamiento también significa que las protestas 
de la oposición no pueden tener lugar. Por eso 
muchos ciudadanos se verán obligados a rendirse a 
nuevo régimen.  

Los gobiernos e instituciones que querrán ver una 
oportunidad en esta crisis impondrán a los 
ciudadanos nuevas leyes e implementarán nuevas 
formas de control o vigilancia como puedes ser las 
apps o tecnología de reconocimiento facial.  

Fuente: BBC/ Trendwatching/ The Economist/ Google Trends



DEMANDAR UNA COMUNICACIÓN MÁS CLARA COLABORANDO CON MÁQUINAS

REPARTIR LA RESPONSABILIDAD AUTOCRACIA DE CORONAVIRUS

Mi relación 
conmigo mismo

El creciente interés de comunicaciones 
gubernamentales se refleja en las 
búsquedas determines como BOE o 
estado de alarma en  Google 

La relación con las 
instituciones

Soulmachine proporciona soluciones de robótica y AI para garantizar el 
mejor servicio constante como por ejemplo información de policía o 
sanitaria para los ciudadanos de Nueva Zelanda. 



LA RELACIÓN  
CON EL CONSUMO 
ALIMENTACIÓN / HOSTELERÍA / RETAIL / MOVILIDAD / SALUD / LUJO 

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



NADA SERÁ IGUAL CUANDO VOLVAMOS A LA 
“NORMALIDAD” 

Habrá un antes y un después de la crisis del coronavirus.  
Muchos de los hábitos que estamos adquiriendo se mantendrán y otros desaparecerán. 

Percibiremos un incremento en determinados sectores como la compra online, que 
ganará aún más peso en 2021. Otro cambio destacable se verá en el sector de 
alimentación, pues los españoles tenderán a reducir las ocasiones de compra buscando 
los mejores precios en marcas de distribución o aprovechando los packs 
promocionales.  

Aunque se espera una caída abrupta de todos los sectores, el peor escenario lo 
veremos en la industria del retail de sectores no esenciales, 2021 será un año de 
recesión por la pérdida de poder adquisitivo y se esperan cambios estructurales 
delimitando el consumo a categorías específicas (ropa de casa, fitness, salud, 
electrónica, juguetes, hogar). 

Fuentes: Deloitte, KANTAR

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



LA 
ALIMENTACIÓN

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



EL COVID-19 MODIFICA NUESTROS 
COMPORTAMIENTOS EN CUANTO 
A LA COMPRA 

Los cambios en el sector de alimentación ya se apreciaron la 
primera semana de confinamiento.  
Y tanto las rutinas como los hábitos de los españoles se vieron 
alterados por completo.  

Con los establecimientos cerrados, el consumo se trasladó 
dentro de los hogares. Tras la primera semana de confinamiento, 
se incrementaron un 25%, las ocasiones de consumo que cada 
individuo hacía en casa. 

Además de la prioridades como limpiar y ordenar (59,5%), 
empezó a destacar el interés por cuidarse y mantenerse sano, 
hacer más deporte (37,5%) y comer más equilibrado (33,4%). 

Fuentes: TrendWatching/ Kantar / Strategy Intelligence/Covid Innovations
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EL COVID-19 MODIFICA NUESTROS 
COMPORTAMIENTOS EN CUANTO A 
LA COMPRA 

¿Pero dónde adquirimos estos productos? 

Respeto a los canales de compra, Kantar registra un incremento 
del 17,6% destacando los supermercados como el lugar favorito 
de los españoles para realizar sus compras con un incremento del 
27,3%. 

En segundo lugar se encuentran las tiendas tradicionales las 
cuales con un incremento de un 13,7% y por último los 
hipermercados, los cuales han incremento un 12,1%. 

Fuentes: TrendWatching/ Kantar / Strategy Intelligence/Covid Innovations

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



Durante el confinamiento la salud se ha vuelto el centro 
de nuestras vidas, y es por esto que hemos mejorado 
mucho nuestra alimentación y hábitos culinarios. 

El 51% de los españoles cocina más que antes y esto se 
debe a varios factores: 
El principal, el propio hecho de estar en casa y no poder 
salir a comer fuera ha hecho que nos aventurásemos en 
la cocina (las búsquedas de cómo hacer pan sin levadura 
aumentaron un 4600%). 
Un 46% pide menos comida a domicilio porque prefiere 
cocinar en casa. 

Además estos hábitos se mantendrán tras el 
confinamiento ya que la salud se vuelve el factor 
principal en nuestra vida y queremos tener más 
consciencia de lo que comemos así como de mantener 
hábitos de vida más saludables, lo que aumentará el 
consumo de productos básicos de calidad. 

Fuentes: TrendWatching/ Kantar / Strategy Intelligence/Covid Innovations

REVALORIZACIÓN DE LA 
COMIDA EN CASA

CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA



La emergencia sanitaria y el confinamiento han 
cambiado la forma de consumir. En este momento, 
deciden acudir directamente a las grandes 
superficies intentando hacer la compra en un mismo 
lugar con el fin de estar fuera de casa lo menos 
posible. Esto deja al pequeño sector y de proximidad 
en una situación difícil ya que sus márgenes de 
beneficios no se pueden comparar al de las grandes 
cadenas de distribución. 

Además también se está motivando un cambio 
drástico en las costumbres de los consumidores que 
recuerdan a 2008. Los españoles están adquiriendo 
más productos de marca de distribuidor porque se 
ven inmersos en un consumo de guerra en el que el 
precio es el principal factor que guía sus decisiones 
de compra. 

Fuentes: TrendWatching/ Kantar / Strategy Intelligence/Covid Innovations

VOLVEREMOS A CONTAR 
HASTA EL ÚLTIMO 

CÉNTIMO

CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA



DEMANDAR UNA COMUNICACIÓN MÁS CLARA

Con la irrupción de la pandemia del Covid-19 nos 
encontramos ante un momento de la historia en el que 
podemos convertir la adversidad en una ventaja y 
construir un mundo mejor.  

Para ello existe la necesidad de transformar los sistemas 
alimentarios mundiales y nacionales y poner la salud de 
las personas y del planeta por delante del beneficio a 
corto plazo. Así como apostar por modelos más 
sostenibles y que favorezcan a la industria local. 

La cuestión está en encontrar el modo en el que cuidar 
el planeta, las dietas y las conciencias sean sistemas 
centrados en las necesidades del comedor y no del 
vendedor.  

Fuentes: TrendWatching/ Kantar / Strategy Intelligence/Covid Innovations

CUIDAR AL PLANETA 
COMO NOS CUIDAMOS 

A NOSOTROS

CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA



Este escenario estará definido dependiendo de cuanto 
afecte la crisis de la pandemia a los ingresos de los 
hogares. 

Sin embargo se intuye un modelo inicial de consumo 
moderado y austero, pues solo compraremos aquello 
que nuestra economía doméstica pueda soportar. Se 
pasará de un consumo impulsivo a un consumo más 
racional, en el que predominen las grandes compras a 
buen precio, perdiendo el valor añadido de los 
productos que estábamos acostumbrados a consumir. 

Ante esta baja demanda de la sociedad, las 
estructuras productivas empezarán a encogerse. Las 
marcas, los comercios y las empresas bajarán precios 
de manera dramática para vender las existencias y 
sobrevivir. 

Fuentes: TrendWatching/ Kantar / Strategy Intelligence/Covid Innovations

EL CONSUMO 
MODERADO ENCOGE EL 

COMERCIO

TorniamoPresto.it es plataforma sin 
ánimo de lucro para apoyar a empresas 
locales comprándoles una tarjeta regalo 
para que puedan volver a a abrir.

CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA



VOLVEREMOS A CONTAR HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO

CUIDAR EL PLANETA COMO NOS 
CUIDAMOS A NOSOTROS

EL CONSUMO MODERADO ENCOGE 
EL COMERCIO

Mi relación 
conmigo mismo

TorniamoPresto.it es plataforma sin ánimo 
de lucro para apoyar a empresas locales 
comprándoles una tarjeta regalo para que 
puedan volver a a abrir.

SECTOR  
ALIMENTACIÓN

REVALORIZACIÓN DE LA COMIDA EN CASA

http://TorniamoPresto.it


LA 
HOSTELERÍA

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



EL PILAR DE LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA QUE SE PUEDE VER MÁS 
AFECTADO  

El sector de hostelería tiene un peso enorme en la economía 
española, generando el 6,2% del PIB y funcionando como un eje 
fundamental del turismo, otro motor de la economía española. 

Sin embargo, el sector es particularmente frágil y vulnerable a ciclos 
y choques económicos por su fragmentación en pequeños negocios. 
De 314 mil empresas; 70% tienen menos de 3 empleados y poca 
liquidez: cerca de un 25% aguanta menos de un mes de gastos fijos, 
como costes de personal y alquiler 

El impacto del COVID-19 se verá fuerte en ingresos, que podrían 
bajar hasta el 40% anual, y en el empleo, con una caída del 25%. 

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company/ Europapress

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



EL PILAR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
QUE MANTIENE UN RELACIÓN MUY 
FUERTE CON OTROS SECTORES 

Muchas industrias dependen de la hostelería, sectores especializados 
como distribución o mayoristas pero, sobre todo alimentación y bebidas: 
que facturan por este canal respectivamente 100 miles de millones y 17 
mm de euros anualmente. Más de 65% de cerveza, más de 60% de las 
bebidas espirituosas y más de 25% de los refrescos se consume en el 
canal de la hostelería.  

Mientras tanto, los hogares españoles destinan un 15% de su renta al 
consumo en restaurantes y bares, liderando el ranking en Europa. 

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company/ Europapress

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



El cese de las actividades ha afectado la generación de 
ingresos de la mayoría de los sectores nada más 
empezar el confinamiento. La gran  excepción fueron 
los servicios de reparto a domicilio que se vieron aún 
más impulsados. 

Aunque los consumidores quieran reducir al máximo su 
contacto con otros, igual querrán seguir disfrutando de 
la vida tras el fin del confinamiento. Por esto, apoyarán 
a cualquier tipo de iniciativa por parte de los bares o 
restaurantes que les permitan disfrutar de sus 
productos o experiencias a domicilio o para llevar.  

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company/ Europapress

AUMENTO DEL CONSUMO 
FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO

CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA



Una vez se relajen las restricción oficiales y salgamos 
de nuestras casas, serán los propios consumidores los 
que limitarán sus salidas. Una demanda inicial será 
limitada por el miedo de contagio y situación 
económica de cada persona menos estable. Según el 
informe de E&Y será posible que la demanda al 
acabar todas las limitaciones gubernamentales caiga 
hasta un 65%.  

Un gran reto en este escenario sería crear un 
ambiente más seguro para que los consumidores 
puedan volver a pedir su café favorito sin miedo. Por 
otro lado, los dueños y trabajadores de bares tendrán 
que reinventarse o incluso repensar y reafirmar los 
gestos más pequeños como la limpieza de la vajilla.  

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company/ Europapress

OCIO RESTRINGIDO POR 
EL MIEDO

CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA



DEMANDAR UNA COMUNICACIÓN MÁS CLARA

La fidelidad del consumidor a su bar favorito crecerá 
aún más tras la pandemia. Ya durante la cuarentena 
vemos cómo nacen los proyectos solidarios para ayudar 
a los negocios locales. Los consumidores que se 
preocupen por el bien de su comunidad acudirán más a 
menudo a los bares y restaurantes con los que hayan 
creado un vínculo emocional previo.  

En estos momentos tan difíciles aflorará el compromiso 
social tanto por parte de los consumidores como por 
parte de los dueños y trabajadores, para que la crisis no 
resulte el fin del pequeño comercio.  

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company/ Europapress

VOLVIENDO AL BAR DE 
TODA LA VIDA

CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA



A pesar de enfrentarse a condiciones laborales 
precarias, los repartidores se han convertido en 
trabajadores esenciales durante el confinamiento. 

Las compañías responsables por el reparto a domicilio 
aseguran haber implementado medidas para una 
entrega segura. Sin embargo, los consumidores más 
sensibles a una actitud colectiva, pensarán dos veces 
antes de realizar el pedido, pensando no solo en su 
necesidad o caprichos pero en el bienestar de los 
repartidores.  

Sin duda un punto de inflexión para que las compañías 
de servicios de reparto repensen su modelo de 
negocio y tratamiento de sus colaboradores.  

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company/ Europapress 

LOS CAPRICHOS 
RESIGNIFICADOS POR LA 

ÉTICA 

CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA



AUMENTO DEL CONSUMO FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO

OCIO RESTRINGIDO POR EL MIEDO

VOLVIENDO AL BAR DE TODA LA VIDA LOS CAPRICHOS RESIGNIFICADOS POR LA ÉTICA 

Mi relación 
conmigo mismo

SECTOR  
HOSTELERÍA



EL RETAIL  
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EL CANAL ONLINE MÁS 
INDISPENSABLE QUE NUNCA 

La pandemia trajo consigo una caída en el consumo debido al 
consiguiente cierre de tiendas. Sin embargo, es conveniente rescatar 
que la trayectoria de consumo en el sector tuvo un aumento del 3,8% 
en 2019 después de varios años de caída. 

Además frente a la situación actual, hay indicios que pueden 
contribuir a aliviar en gran medida los efectos del cierre obligatorio. 
El canal online es esencial a medio plazo para amortiguar la falta de 
actividad en la tienda física y para la reactivación de la normalidad 
comercial. Ya en febrero este canal creció un 36% en valor, un 8% 
más de la media actual. 

Fuente: We are testers/ WGSN/ Kantar / TrendWatching
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Cada vez somos más conscientes del impacto que tienen 
nuestras compras y de la cantidad de productos que 
somos capaces de almacenar. Es por esto que está 
surgiendo otra manera de consumo.  

Cierta parte de los consumidores están actuando cada 
vez más de comerciantes, pensando en el valor de 
reventa de su compra. Si los nuevos productos que 
adquirimos tienen una vida útil larga, credibilidad y 
relevancia a largo plazo, se convertirán en inversiones 
más inteligentes.  

El modelo de consumo más sostenible ha sabido 
relacionarse con Internet y el uso de nuevas tecnologías. 
Eso ha hecho que el mercado aumente y se convierta en 
un canal mayoritario de compra y venta de productos, ya 
que tienen la capacidad de unir a particulares sin 
intermediarios. 

Fuente: We are testers/ WGSN/ Kantar / TrendWatching

ALARGANDO LA VIDA DE 
LOS PRODUCTOS

CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA

ONE IN FOUR 
INTERNET USERS USE 
PLATFORMS SUCH AS 
EBAY TO BUY SECOND-
HAND PRODUCTS



En un marco de consumo donde el derroche y el 
despilfarro están a la orden del día, nos encontramos 
con noticias que hacen replantearnos nuestra forma de 
consumo. Sin embargo, una vez olvidada la noticia 
volvemos a ser consumidores devoradores y poco 
conscientes. 

Como consumidores buscaremos miles de excusas 
para no dejar de comprar de forma barata, ya que 
comprar es una actividad asociada al ocio, disfrute y 
placer. Este sentimiento es de los que más se echaba 
en falta en las últimas semanas.  

Kantar revela que el consumo se disparó con el 
comienzo de la crisis sanitaria desde un 245% en 
droguería y perfumería hasta un incremento de 138% 
en el canal online. 

Fuente: We are testers/ WGSN/ Kantar / TrendWatching

EL HIPERCONSUMISMO

CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA

Grandes colas de 
consumidores IKEA en Polonia 

y en centros comerciales en 
Brasil  minutos antes de que las 

tiendas volvieran a abrir sus 
puertas. 



DEMANDAR UNA COMUNICACIÓN MÁS CLARA

El confinamiento nos ha hecho ver lo que realmente es 
necesario en nuestra vida y lo que no lo es. De este 
modo el hiperconsumismo y la ostentación dejarán de 
ser “cool”.  

Del término “shopping” pasaremos al término sueco 
“köpskam”:  avergonzarse de comprar. Este sentimiento 
surge de la conciencia ecológica de los consumidores y 
lo cambia todo. Nos empezaremos a cuestionar desde 
de qué está hecho lo que compramos hasta dónde y en 
qué condiciones se fabrica. 

El consumo responsable se generalizará y cambiará 
nuestra actitud a la hora de comprar algo nuevo. Pues 
conocer nuestras necesidades exactas, nuestros gustos y 
que nos hace sentir cómodos nos mantendrá 
verdaderamente conectados a nuestras creencias y 
valores. 

Fuente: We are testers/ WGSN/ Kantar / TrendWatching

CONSUMO CONSCIENTE 
Y MÁS SOSTENIBLE

CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA



El comercio online ha revolucionado el sector del 
retail, tanto las grandes cadenas como la pequeña 
tienda de barrio.  
El uso mayoritario de las tecnologías y su 
democratización ha transformado los hábitos de 
compra de millones de consumidores que se ven 
afianzados tras la pandemia del COVID-19. Pero la 
comodidad para los consumidores se puede convertir 
en el fin del comercio offline si este no sabe 
adaptarse. 

En España, las ventas online han aumentado del 19% 
al 30% en tan solo los dos últimos años. La tendencia 
ya no será competir entre canales sino entender que 
la experiencia de compra se produce de manera 
transversal. 
La integración y la implantación de estrategias 
phygital se vuelven cada vez más importantes a la 
hora de satisfacer a los consumidores además de 
mantener la propia supervivencia del sector retail. 

Fuente: We are testers/ WGSN/ Kantar / TrendWatching

LA SUSTITUCIÓN DEL 
COMERCIO OFFLINE

CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA



ALARGANDO LA VIDA DE LOS PRODUCTOS EL HIPERCONSUMISMO

CONSUMO MÁS CONSCIENTE Y SOSTENIBLE LA SUSTITUCIÓN DEL COMERCIO OFFLINE

Mi relación 
conmigo mismo

SECTOR  
RETAIL

ONE IN FOUR INTERNET 
USERS USE PLATFORMS 
SUCH AS EBAY TO BUY 
SECOND-HAND PRODUCTS

Grandes colas de consumidores IKEA 
en Polonia y en centros comerciales en 
Brasil  minutos antes de que las 
tiendas volvieran a abrir sus puertas. 



LA MOVILIDAD  

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
MOVILIDAD  SE VUELVE 
IMPRESCINDIBLE 

Este sector se enfrenta a grandes desafíos, puesto que manejar el 
tráfico pesado de personas y mercancías en un espacio limitado crea 
una nueva necesidad de soluciones de transporte compactas. Hay 
que garantizar el transporte eficiente y seguro, tanto de personas 
como de mercancías en las ciudades y alrededor de ellas. 

Sin embargo, esto puede conducir a una polarización 
correspondiente en el transporte, donde la comodidad, la seguridad 
y la velocidad se convierten en los parámetros más importantes para 
las clases más altas, y el coste se vuelve primordial para las masas. El 
resultado podría ser sistemas de transporte paralelos pero muy 
divididos. 

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / Economist Intelligent Unit 

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



La reinvención de este sector quizá no pase tanto por la 
adaptación del transporte si no por la adopción de nuevas 
costumbres por parte de las personas, como salir a la 
calle con mascarilla. 

Nos estamos dando cuenta de que realizamos muchos 
viajes innecesarios y esta toma de conciencia nos ayuda a 
ser más selectivos y menos egoístas. Es decir, aprovechar 
mejor nuestro tiempo y adoptar costumbres más 
sostenibles. 

No se trata solo de un distanciamiento físico y el uso de 
mascarillas y guantes, sino también de que el transporte 
público cumplirá un papel menos esencial hasta que la 
normalidad vuelva. 

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / Economist Intelligent Unit  

LA CONCIENCIA COMO 
MEDIDA DE SEGURIDAD

CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA



La polarización económica tiene consecuencias sobre 
una polarización correspondiente en el transporte. La 
comodidad, la seguridad y la velocidad se convierten 
en los parámetros más importantes para las clases 
sociales más altas, mientras que el coste se vuelve 
primordial para las masas. Lo que se ve reflejado en la 
creciente necesidad de adquirir un vehículo en los 
tiempos post-pandemia. 

Esto tendrá una repercusión en la congestión del 
tráfico y su posterior efecto en el cambio climático, 
que parece empeorar en las próximas décadas. Según 
el Banco Mundial, más de una quinta parte de las 
emisiones mundiales de CO2 se deben al transporte y 
aumentarán con los años.  

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / Economist 
Intelligent Unit 

EL MAYOR PERJUDICADO  
ES EL MEDIO AMBIENTE

CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA



El confinamiento ha hecho visible la gran cantidad de 
espacio que hemos destinado a los vehículos privados en 
las ciudades y que ahora vemos vacío.   

Esto hecho pone en valor la necesidad de muchos 
movimientos cotidianos y de las distancias. Parte de la 
actividad esencial de la vida en las ciudades asistirá a la 
recuperación de ese espacio para que las personas 
podamos caminar con más seguridad ya que el 73% de 
las muertes de peatones y 69% de ciclistas tienen lugar 
en áreas urbanas. 

Las calles cederán espacio a peatones, bicicletas y 
transporte público, una medida que ya estaba ocurriendo 
en ciudades como Viena o Filadelfia. 

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / Economist Intelligent Unit  

RECUPERAR ESPACIO  
PARA LAS PERSONAS

CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA



El transporte público se presenta como una fuente 
inevitable de contagio al ser su principal ventaja el 
reunir a un gran número de viajeros. Si seguimos las 
recomendaciones actuales para salir de la crisis del 
COVID-19, el uso obligatorio de mascarillas así como 
el mantenimiento de la distancia de seguridad 
generan un rechazo en cuanto al uso del mismo 
frente a otras opciones más individuales. 

Esto pone de relieve un gran problema: cómo 
conciliar e integrar la ciudad para prevenir futuras 
pandemias. A raíz de esto, se están empezando a 
estudiar las denominadas "ciudades de 15 minutos", 
en las que la población puede desplazarse a pie o en 
bicicleta a los nodos densos del núcleo urbano en 
vez de viajar por medios mecánicos. 

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / Economist 
Intelligent Unit 

RECHAZO  
AL TRANSPORTE PÚBLICO

CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA

Evitaré el transporte público
(de siempre a nunca)

15,67 % 22,00 % 33,00 % 17,33 % 12,00 %



LA CONCIENCIA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EL MAYOR PERJUDICADO ES EL MEDIO AMBIENTE

RECUPERAR ESPACIO PARA LAS PERSONAS RECHAZO AL TRANSPORTE PÚBLICO

Mi relación 
conmigo mismo

Evitaré el transporte público
(de siempre a nunca)

15,67 % 22,00 % 33,00 % 17,33 % 12,00 %

SECTOR 
MOVILIDAD



LA SALUD 

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



LA SALUD SE VUELVE EL EJE PRINCIPAL 
DE NUESTRA VIDA 

Si hay algo que deja esta pandemia, es la clara evidencia de una mejor 
gestión, así como una mayor inversión en cuanto a recursos sanitarios se 
refiere.  

Tras el coronavirus, nuestra salud se ha convertido en una de nuestras 
principales preocupaciones, las medidas extremas y el distanciamiento 
social han hecho que nos veamos más vulnerables que nunca, sin importar 
la edad, género o clase social.  

De hecho cuando se preguntó a los españoles si consideran darse de alta 
en seguros médicos o privados un 19% afirma que sí se dará de alta por 
primera vez, un 21% afirma ampliar su plan actual y un 41% considera 
quedarse con su plan actual. 

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / LOLA Research/ CDC / WHO

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



La pandemia global ha puesto la telemedicina en primer 
plano.Aunque varias herramientas de telemedicina han 
estado disponibles desde hace algún tiempo, la mayoría 
de los pacientes que usaban el cuidado virtual en marzo 
(83,9%) lo hacían por primera vez.  

La normalización de las herramientas digitales que 
ayudan a comprobar el estado de nuestra salud 
acelerarán la práctica de la telemedicina. Será una 
solución perfecta para los que quieran minimizar el 
contacto con otros, convirtiendo las consultas en unas 
clínicas virtuales.  Si bien la necesidad de atención a 
distancia no será tan aguda una vez que la crisis de la 
pandemia disminuya, es probable que la demanda de 
sistemas de telemedicina siga siendo alta. 

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / LOLA Research/ CDC / 
WHO

EL AUGE EN LAS 
CONSULTAS VIRTUALES

CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA

EL 83,9% DE LOS 
PACIENTES USARON EL 
CUIDADO VIRTUAL EN 

MARZO DE 2020



Según la WHO, las medidas de confinamiento por el 
COVID-19 incrementarán los índices de depresión, 
ansiedad y cambios de ánimo en la ciudadanía. Algo 
que ya está ocurriendo en China y que afirma el 45% 
de los adultos estadounidenses, los cuales creen que 
la pandemia ha afectado a su salud mental. 

Sin embargo sigue existiendo un gran estigma social, 
que hace que las personas que sufren algún problema 
de salud mental no los expresen cuando lleguen a 
consulta. Por su parte los avances en IA han 
demostrado ser capaces de predecir el riesgo de una 
persona  con problemas de salud mental mejor que 
los estudios clínicos tradicionales. 

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / LOLA Research/ 
CDC / WHO

LA SALUD MENTAL SIGUE 
SIENDO UN TABÚ

CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA



DEMANDAR UNA COMUNICACIÓN MÁS CLARA

En los tiempos de crisis el conocimiento y los recursos 
debería estar al alcance de todos. Tener el acceso a la 
información ayudaría a las personas a prevenir antes de 
intervenir.   

Además de obtener información de expertos médicos, 
las personas que ya se recuperaron pueden ser una 
fuente de información y motivación. Porque cuando uno 
sabe que alguien más está en la misma situación, se 
genera menos ansiedad o aislamiento.  

Un gran aliado en está situación podría ser la tecnología, 
porque posibilita que las personas o expertos comparten 
sus conocimientos desde cualquier lugar del mundo. La 
información actualizada, el acceso instantáneo a 
consejos de expertos u otras personas que habían vivido 
la misma situación crearán una red de seguridad cada 
vez más grande. Compartiendo las vivencias y recursos 
se podrá prevenir antes de intervenir.  

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / LOLA Research/ CDC / 
WHO

COMPARTIR 
EXPERIENCIAS PARA  

MANTENERSE A SALVO

CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA



Con la democratización de la información y el 
conocimiento se ha facilitado un mayor acceso a que 
las personas “comunes” que están dispuestas a 
compartir sus experiencias y opiniones con todo 
aquel que se pueda encontrar con su web, blog o 
publicación. 

Este intercambio de conocimiento puede convertirse 
en un activo muy importante en tiempos de crisis 
como los que estamos viviendo, ya sea para informar, 
consolar, motivar o educar. Sin embargo, también 
puede darse la otra cara de la moneda, en la que las 
noticias falsas proliferen entre las primeras posiciones 
de google o las publicaciones con más likes. En el 
caso de la salud, existe el riesgo a empatizar con los 
síntomas y experiencias de otras personas y llegar a la 
creencia de falsos o mitos o incluso a la 
automedicación. 

Fuente: Copenhagen Institute for Future Studies / TrendWatching / Dpto de Transporte EEUU / LOLA Research/ 
CDC / WHO

LA NUEVA ERA DE LAS 
FAKE NEWS

CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA



EL AUGE EN LAS CONSULTAS VIRTUALES LA SALUD MENTAL SIGUE SIENDO UN TABÚ

COMPARTIR EXPERIENCIAS PARA 
MANTENERSE A SALVO

 LA NUEVA ERA DE LAS FAKE NEWS

Mi relación 
conmigo mismo

Mi relación 
conmigo mismo

EL 83,9% DE LOS 
PACIENTES USARON 
EL CUIDADO VIRTUAL 
EN MARZO DE 2020

SECTOR  
SALUD



EL LUJO 

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



CAMBIOS TRANSFORMADORES A 
LARGO PLAZO 

Desde las primeras etapas de la pandemia, la industria del lujo ha 
vivido los enormes implicaciones para el sector. Los propietarios de 
marcas de lujo sintieron las primeras caídas cuando Covid-19 se 
extendió por China, el país cuyos ciudadanos representaron el 90% 
del crecimiento del mercado mundial de lujo en 2019.  

La voluntad de gastar en productos premium en general decrecerá. 
Pero a pesar del impacto a corto y mediano plazo, las marcas de lujo 
pueden salir de la crisis más fuertes, más innovadoras y más 
decididas. 

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



CAMBIOS 
TRANSFORMADORES A 
LARGO PLAZO 

China y el mercado asiático en general podrían 
experimentar la recuperación más fuerte; Europa y 
las Américas podrían sentir un impacto más 
prolongado, dependiendo de los cambios en su  
economía.  Sin embargo, creemos que el 
crecimiento del mercado a medio plazo será 
respaldado por la demanda de la clase media china, 
un mayor apetito por los bienes de lujo entre los 
Millennials y la Generación Z, y la continua 
maduración del canal digital. 
Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



El consumidor ha tenido mucho tiempo para reflexionar 
y asentar sus valores. Por lo cual, se volverá mucho más 
exigente, también en el proceso de la compra, sobre 
todo en compras que requieren una mayor inversión. La 
ética será tan importante como la estética a medida que 
los consumidores prioricen las marcas con un propósito.  

La experiencia también sugiere que, después de una 
crisis a gran escala con un alto costo emocional, las 
preferencias de los consumidores podrían cambiar, al 
menos por un tiempo, hacia un "lujo silencioso", 
prestando más atención a los elementos clásicos, como 
la artesanía y el patrimonio, con menos ostentación y 
“postureo”. 

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company

MENTALIDAD DE LUJO 
SILENCIOSO

CULTURA INDIVIDUALISTA + ESPERANZA

Boston Consulting Group carried out by 
the CEOs and CFOs of the main luxury 
brands, revealed that sales in the sector 
could drop by as much as 30/35%, instead 
of the 10% initially forecast.



Tras el primer día de la reapertura de las tiendas en 
China, la marca de lujo Hermes facturó 2,5 millones 
de euros, la cifra máxima registrada hasta entonces 
en el país. Señal de que hay signos de recuperación. 

Una vez podamos volver a recaer nuestras vidas, 
seremos testigos de una explosión de consumo entre 
algunas parcelas de la población. La gente se 
agolpará a las puertas de las marca de lujo para hacer 
sus compras, premiándose por el tiempo perdido. 
Muchos consumidores simplemente tendrán la 
necesidad de vivir el presente sin pensar en nada más. 

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company

EXPLOSIÓN  
DE CONSUMO 

CULTURA INDIVIDUALISTA + DESESPERANZA



DEMANDAR UNA COMUNICACIÓN MÁS CLARA

Antes de la pandemia el sector premium se asociaba con 
el turismo de compras: 20% a 30% de los ingresos de la 
industria se generaban gracias a consumidores que 
hacían compras de lujo fuera de sus países de origen.  

Sin embargo, tras el confinamiento, será posible ver un 
cambio de este comportamiento. A la vez que  los 
consumidores se verán más preocupados en apoyar las 
marcas y economía local, también tendrán sus viajes 
restringidos, lo que les obligará a comprar productos 
premium de tiendas y marcas locales.  

Las marcas con conciencia social pueden repensar el 
ciclo de vida de sus productos de principio a fin, la 
gestión de la cadena de suministro y la eliminación del 
stock no vendido, ofreciendo más valor al consumidor 
local.  

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company

APOYANDO  
A MARCAS LOCALES

CULTURA COLECTIVISTA + ESPERANZA



La opinión pública durante el brote ha estigmatizado 
a ciertas naciones exportadoras, desencadenando 
manifestaciones de rechazo en países importadores.  

Las marcas deben evitar inflamar estas sensibilidades 
locales, ya que el propio consumidor priorizará el 
vínculo con su comunidad. Sin embargo, necesitarán 
usar todo su ingenio para modernizar su oferta a 
precios más accesibles y valores capaces de ir más 
allá de las fronteras. 

Fuente: Global Web Index/ Forbes/ McKinsey/ Bain& Company

ORGULLO LOCAL MÁS 
FUERTE QUE UN LOGO

CULTURA COLECTIVISTA + DESESPERANZA



MENTALIDAD DE LUJO SILENCIOSO EXPLOSIÓN DE CONSUMO 

APOYANDO A MARCAS LOCALES ORGULLO LOCAL MÁS FUERTE QUE UN LOGO

Mi relación 
conmigo mismo

Mi relación 
conmigo mismo

SECTOR  
PREMIUM

Boston Consulting Group carried out by the CEOs 

and CFOs of the main luxury brands, revealed that 

sales in the sector could drop by as much as 

30/35%, instead of the 10% initially forecast.

SECTOR  
LUJO



LA ÚLTIMA PAUSA PARA REFLEXIONAR 

La pandemia del COVID-19 ha cambiado el mundo tal y como lo 
conocíamos. Aunque en un primer momento no podamos predecir 

ninguno de los escenarios con certeza, sabemos que la clave estará en 
encontrar el equilibrio entre el cambio de valores que se da en la 

sociedad y el valor que las marcas pueden aportar a ella. 
 
  

El futuro para las marcas dependerá de cómo éstas interpreten los 
diferentes escenarios y cómo empaticen con la situación actual.  

Por lo cual, aquellas marcas que sepan capitalizar estos cambios sin 
renunciar a su esencia, son las que se volverán más relevantes en esta 

nueva era. 

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0



¡GRACIAS!

L O L A  M U L L E N L O W E  -  M A Y O  2 0 2 0

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Tom Elliston - Global Business Director 
tom.elliston@lola-mullenlowe.com 

Antonio Martín - Account Director 
antonio.martin@lola-mullenlowe.com 
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