
LAS EMOCIONES 
SON UN INDICADOR
DEL COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR 

Todo lo que sienten las personas se termina traduciendo en un comportamiento o un acción; las marcas deben estar revisando 
constantemente las emociones a las que se enfrentan las personas para proponer estrategias adecuadas. Hoy, hay mucha 

incertidumbre y más aún, cuando no hay certeza del fínal de esta pandemia. Los consumidores se están enfrentando a una 
necesidad de adaptarse a una nueva forma de vivir, trabajar y relacionarse, lo cual es manifestado según la etapa 
de confinamiento con una emoción o sentimiento. Escogimos 8 sentimientos que nos parecen los más relevantes, 
constantes y creemos que este es el orden en el que se han presentado.  

Línea de tiempo últimos 6 meses

Con el inicio, las noticias en China, 
los casos que aumentaban, los 
vuelos cancelados, las especula-
ciones, las noticias falsas, la omisión 
de información, generó en las perso-
nas ansiedad que se traducía en 
miedo e incertidumbre, de no saber 
si afectaría su país, su ciudad, cuál 
sería el impacto, las acciones del 
gobierno. Continúa la incertidumbre 
en algunos países, en otros hay más 
miedo, y en otros como en China ya 
hay optimismo.

Como dice el dicho “la unión hace la fuerza” o 
como dirían las marcas más millenials “mejor 
juntos”; lo cierto es que a lo largo de la historia 
hemos aprendido que ante las dificultades, 
fomentar el sentido de unión genera buenos 
resultados. Es evidente que este sentimiento 
sobresalió en tiempos de cuarentena, las perso-
nas cantando juntas desde los balcones en los 
barrios de Italia, los aplausos a los médicos en 
Colombia, las grandes empresas apoyando los 
pequeños negocios, las personas comprando 
bonos para ayudar emprendimientos, restau-
rantes o bares. 

Nos encontramos frente a la revolución de la empatía 
por parte de las marcas y empresas, quienes desde 
hace mucho vienen desempeñando labores qué tal 
vez, dependen es de los gobiernos. Hay empresas que 
terminan yendo más allá por su propósito como empre-
sa y por su voluntad social. Un ejemplo claro de ello son  
las marcas que dejaron a un lado el hacer ropa para 
hacer tapabocas o material médico, así mismo, otros 
hicieron grandes donaciones en dinero; el grupo Ma-
hoola con marcas como @maisonvalentino y @balmain 
donaron un millón de euros para construir un hospital 
temporal en el centro de exposiciones de Madrid. 
Muchas empresas, grandes y pequeñas, de acuerdo a 
su tamaño buscaron la forma de aportarle a la comuni-
dad.

Floreció la economía hogareña y 
con ello la calidez que traía la 
casa. Aumentó el trabajo para 
algunos y eso generó una duali-
dad entre la tranquilidad de estar 
en casa junto a su familia y el 
estrés de generar resultados o 
conseguir un sustento diario, pero 
fuera cual fuera el escenario para 
muchos, los hogares se volvieron 
santuarios de bienestar, espacios 
de trabajo, y centros de entreten-
imiento, donde todos de alguna u 
otra forma buscaron calidez en 
tiempos de estar encerrado.

Si bien es cierto que la pandemia ha 
causado daños económicos, también 
nos ha empujando a una “recesión 
social”. Hay 4 impactos que no podemos 
dejar pasar por alto: muchas personas 
han buscado conectarse por cualquier 
medio para no perder contacto con 
seres queridos, tendremos un baby boom 
el próximo año, evidenciamos un aumen-
to en los divorcios, y además, el sen-
timiento de soledad a muchos los ha 
invadido, llenándolos de cuestionamien-
tos, y haciéndolos sentir más frágiles.

Y después de todos estos cambios, sentimientos, 
emociones..... están surgiendo nuevos compor-
tamientos como respuesta a todo lo que se 
están cuestionando las personas, se están reval-
uando los viejos valores, algunas costumbres y se 
están empezando a adoptar hábitos nuevos, 
basados en una mentalidad más local que 
favorezca la perspectiva económica de cada 
país. Empezamos la etapa de curación, repa-
ración, reconstrucción y muchos trabajarán en 
comunidad y pensando en sociedad para 
lograrlo.

Poscovid, seremos más conscientes de nuestro 
rol como seres humanos, tendremos más concien-
cia sobre el cuidado del medio ambiente. No 
podemos asegurar que todas las personas ten-
drán un cambio radical en sus vidas pero si po-
demos predecir que todos, reevaluaremos algún 
aspecto de nuestras vidas. Hoy muchos están 
cuestionando sus hábitos, adaptándose a 
nuevos. Muchos cambiarán sus patrones de 
compra para proteger el medio ambiente y 
otros, para cuidar su bolsillo.

Ser precavido. En el momento que las noticias 
aumentaron y se empezaron a tomar medidas 
preparándonos para el confinamiento, nos 
enfrentamos con compradores cautelosos, 
algunos desconfiados y otros que movidos 
por el pánico llevaron a una escasez de pro-
ductos de primera necesidad. Después de 
ese momento, las personas bajaron esa 
desesperación a una actitud más tranquila, 
de ir pidiendo y haciendo ajustes a domicilio. 
En Latinoamérica sobre todo, vimos las perso-
nas de niveles socioeconómicos más bajos 
con una alerta en la búsqueda de un susten-
to diario.

1. ANSIEDAD 2. estar alerta

5. calidez

6. soledad

8. conciencia

CARTOGRAMA
laboratorio de inspiración

7. curacion´

4. empatiá

3.union´
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