
CAMBIO A LOS CANALES ONLINE1

(BBC, abril de 2020)
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47%
de las personas están gastando más 
      dinero en ocio doméstico
            (ClickZ, abril de 2020)

64%
          (ClickZ, abril de 2020)

43%
están pasando más tiempo cocinando
            (ClickZ, abril de 2020)

HÁBITOS HOGAREÑOS4

RECOMPENSAS A LA INNOVACIÓN5

Nadie sabe con seguridad cómo será la «nueva normalidad» tras la pandemia.
Pero aquí tienes algunas tendencias que prevemos marcarán el futuro del marketing tras el COVID-19.

Lección para las marcas: ¡invierte en tu
presencia digital!

Lección para las marcas: los consumidores premian las iniciativas 
innovadoras que satisfacen sus necesidades y responden a nuevas
tendencias. ¡Pásate a un enfoque de marketing basado en lo digital!

(McKinsey, COVID-19 Apparel & Fashion Survey, marzo de 2020)
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200M

(Learnbonds.com, junio de 2020)

21%

(Chain Store Age, abril de 2020)
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Tendencias

2X

(Business Insider, marzo de 2020)

2X

60%

(ClickZ, abril de 2020)

25%

(McKinsey, COVID 19 Consumer Pulse Survey, marzo de 2020)

25%

están invirtiendo más tiempo
en las redes sociales, televisión a la

carta, vídeos y mensajería online

Selligent Marketing Cloud es una plataforma de marketing B2C que permite a los
profesionales de marketing maximizar cada momento en que se relacionan con sus consumidores.

El tráfico global online se ha duplicado
desde el inicio de la pandemia

de los consumidores estadounidenses
y europeos han aumentado su gasto
en los canales sociales

de los consumidores europeos
están visitando las tiendas

digitales por primera vez

de los ingresos de Wal-Mart entre
febrero y marzo de 2020 a raíz de un mayor
engagement con los canales digitales 
y las entregas a domicilio de descargas de la popular 

plataforma TikTok en el 1er trimestre
de 2020, un aumento del 28,20% con 

respecto al 4º trimestre de 2019

Lección para las marcas: encuentra maneras innovadoras de 
formar parte de la de la cotidianidad de tus clientes. 

Lección para las marcas: céntrate en los productos y
servicios esenciales ofreciendo valor y sostenibilidad.

(McKinsey & Company, Covid-19
Consumer Pulse Survey, marzo de 2020)

de los consumidores
estadounidenses
recortarán gastos

de personas podrían perder
su empleo como consecuencia

del COVID-19

puestos de trabajo a nivel mundial
fueron afectados por la pandemia

a principios de abril de 2020

CAMBIO DE MENTALIDAD DEL CONSUMIDOR

Lección para las marcas: ¡no pares la actividad! Aunque pueda parecer
inteligente a corto plazo, podrías beneficiarte de una reducción de los costes
y una mayor atención de los consumidores.

          (Federación Mundial de Anunciantes, abril de 2020)

de las grandes empresas multinacionales
     aplazaron sus campañas de marketing
     en mayo de 2020

(Federación Mundial de Anunciantes, abril de 2020)

(Federación Mundial de Anunciantes, abril de 2020)

redujeron el gasto en
publicidad online para la
primera mitad de 2020

DE MARKETING
POST-COVID19

MENOS GASTO EN PUBLICIDAD DIGITAL

de los profesionales de marketing
contendrán el gasto publicitario

durante 6 meses o más

están leyendo
      más
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