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Antes o después la pandemia de coronavirus terminará y tene-
mos que prepararnos para lo que está por venir.

Los efectos del COVID-19 nos permiten vislumbrar 10 tenden-
cias de futuro que transformarán la sociedad.

¿Qué pueden hacer las empresas para prepararse para ese 
futuro? 

El éxito no será de quienes gestionen la crisis de forma adecua-
da sino de los que se adelanten a las oportunidades que vendrán 
después.

Hemos pasado de ser entrenadores de fútbol a médicos (En marzo 2020 la palabra 
“OMS” es mas buscada que la palabra “Futból” en Google). Ahora todos somos expertos 
en epidemiología y coronavirus (COVID-19). Estamos hiperinformados, incluso infoxica-
dos porque, lamentablemente no toda la información que recibimos es real y la que lo es, 
no resulta esperanzadora. Nos enfrentamos a una de las mayores crisis humanitarias 
desde la Segunda Guerra Mundial. Y la mayor prioridad en este momento es cuidarnos, 
pero sin salir de casa.

Debemos analizar lo que estamos viviendo para no desaprovechar las lecciones que 
nos deja esta crisis. La gravedad de la situación deja ver que, cuando todo esto acabe, el 
mundo no será el mismo que conocíamos antes de confinarnos. Y, aunque no sabemos 
cómo será ese mundo, tenemos herramientas para intentar predecirlo (Opinno publicará 
el informe “Future Foresight” en Abril 2020). Puede ser intuitivo, aunque no obvio,  
entrever que las personas redescubrirán la importancia de la salud y la libertad, de poder 
dar besos y abrazos, de pasar tiempo en familia, de volver a jugar con niños y adultos, y de 
estar bien informados. 
 
Con todo esto en mente, hemos identificado las 10 tendencias que creemos que mode-
larán el futuro cuando el COVID-19 por fin sea algo que hemos aprendido a combatir o 
con el cual podamos convivir sin grandes riesgos.

RESTART
10 TENDENCIAS POST COVID - 19
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Es probable que nunca volveremos a ser los 
mismos. A partir de ahora, la gente se cuidará 
más a sí misma y también a los demás. ¿La hipo-
condría se convertirá en una palanca para inno-
var en la industria de la salud, los cuidados y el 
bienestar?
 
En este futuro vislumbramos revoluciones como 
las personas cuantificadas, el diagnóstico asisti-
do, los tratamientos personalizados y telemedi-
cina. Llevaremos más sensores para monitorizar 
nuestros parámetros vitales y evitar problemas 
de salud, lo que afianzará la medicina preventiva. 
Cada vez generamos más datos, los cuales serán 
evaluados por profesionales que se apoyen en 
sistemas de inteligencia artificial (IA) para dar un 
tratamiento más personalizado a los pacientes.

Nuestros mayores no estarán solos nunca más. Las historias de ancianos fallecidos sin 
poder despedirse de sus familias y sin poder recibir un funeral nos marcarán para siem-
pre. Esto aumentará nuestra conciencia sobre la importancia de invertir en el lugar 
donde pasaremos nuetros ultimos años: buenas residencias y centros de día que cuen-
ten con profesionales suficientes y bien cualificados. Al mismo tiempo la Silver Economy 
será clave para el desarrollo de muchos sectores, al mismo tiempo que aumenta la 
esperanza de vida media y la sensibilidad para este segmento, cambiarán las reglas del 
juego en muchos sectores. 
 
Por último, al hipocondrismo se sumarán la agorafobia y la claustrofobia social. Puede 
que el futuro nos obligue a reducir las aglomeraciones, los espacios concurridos de por 
vida y los espacios cerrados, lo que implica un rediseño íntegro y de experiencia de clien-
te en centros comerciales, gimnasios, cines, aviones, cruceros, etcétera.  La movilidad 
será un sector ampliamente afectado por esta tendencia y de consecuencia el sector 
energético, por el consumo de petróleo que este sector genera.  

Los beneficios de esta revolución están claros: ahorros en los 
sistemas sanitarios y una mayor calidad y esperanza de vida.

HIPOCONDRÍA SOCIAL: 
BIENESTAR, SALUD E 
HIGIENE, PARA NOSOTROS
Y NUESTROS SERES QUERIDOS
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Si algo nos ha demostrado el coronavirus es que la 
producción es frágil, tanto la nacional como la indi-
vidual. La gente empezará a ahorrar más, lo que 
favorecerá nuevos métodos de ahorro y nuevos 
productos financieros enfocados al medio y largo 
plazo, una gran oportunidad para la industria 
financiera y las fintech.

02 'BAJO COSTE ' CON VALORES
Y LA ALARGOLESCENCIA
PROGRAMADA
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La recesión hará que gran parte de la población tendrá menos 
ingresos.  Viviremos la explosión del  “'Low Cost' con Valores", 
buscaremos el ahorro pero sin olvidarnos de los valores y de la 
proveniencia de los productos. No nos fijamos en lo superfluo y 
en las funcionalidades innecesarias, pero si en la Marca y en sus 
atributos. Encontraremos grandes oportunidades en la indus-
tria y el gran consumo.

Vamos a tener cada vez más tiempo libre y una necesidad de conexión social como tera-
pia. Al mismo tiempo tendremos menos ingresos y menos oportunidades de juntarnos 
varias personas para disfrutarlos, o menos costumbre de hacerlo. Viviremos el auge del 
ocio blended y de perfil Bajo. Viviremos un cambio en la industria del entretenimiento, 
así como del turismo y de la hostelería. 
 
Con gran parte de la población con poca capacidad de gasto, la gente querrá poseer 
cada vez menos cosas pero querrá que duren más y que sean más respetuosas con la 
sociedad y el medio ambiente. Será la era de la Alargolescencia Programada, donde 
los consumidores demandarán productos de mayor calidad y con un buen post-venta. 
Esta tendencia creará un terreno especialmente fértil para la industria y el gran consu-
mo, y para la industria de componentes, servicios al cliente, reparación, etcétera. Se 
recuperará el valor de la marca, del servicio posventa y de las tan olvidadas repara-
ciones, una oportunidad para la economía local.



Cada día la gente sale a sus balcones a aplaudir a los héroes del coronavirus, aquellos 
que siguen trabajando para mantener a flote al país. Más allá del profesional sanitario, 
estos nuevos héroes son los transportistas, los trabajadores de supermercados, el 
personal de limpieza, los cuidadores de personas mayores y las distintas fuerzas de 
seguridad. Mirando los datos de consumo de internet o transacciones de las mas utili-
zadas APP del mercado en la fraja horaria de 19:55 a 20:05 vemos la magintud de esta 
tendencia: todos están aplaudiendo y el consumo baja a minimos historicos. 

03 ECONOMÍA DEL 
RECONOCIMIENTO:
LOS NUEVOS HÉROES

Nos habíamos olvidado de la importancia de estos trabajadores, y 
la crisis del COVID-19 no ha hecho más que evidenciarlo. Particu-
lares, sindicatos y Gobiernos  volverán poner en valor sus servi-
cios. Será una oportunidad y al mismo tiempo un desafío para la 
industria de la alimentación, la logística y los bienes de primera 
necesidad.
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Destacamos esta tendencia porque toda la 
industria tendrá que adaptarse a un entorno 
donde estos profesionales serán reconocidos 
por el consumidor, así que tendrán que adap-
tar sus políticas de gestión de personas para 
reconocer la labor que hacen y no simple-
mente buscar la manera de automatizar sus 
trabajos o sustituirlos con máquinas. 
 
Empresas que ahora basan todas sus esfuer-
zos en ganar la mayor eficiencia posible a costa 
de políticas laborales muy duras, serán penali-
zadas a costa de aquellas empresas con políti-
cas de reconocimiento del trabajo, el esfuerzo 
y la experiencia de empleado. Estos trabajado-
res volverán a ser embajadores de las marcas 
que representan y tendrán capacidad de 
influencia sobre el consumidor, al igual que 
durante la segunda revolución industrial. 
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La llegada de la economía digital dominada por los gigantes de los datos permitió reabrir 
el debate de la renta básica universal. Y ahora, la pandemia de COVID-19 podría impul-
sar el concepto de los servicios básicos universales. Una idea que, de hecho, funciona 
desde la llegada de los servicios freemium.

L

04 SERVICIO BÁSICO
UNIVERSAL

A medida que diferentes servicios se aproximen a 
coste marginal cero, empresas y gobiernos tendrán 
la oportunidad de crear versiones gratuitas para los 
más desfavorecidos. Además, estos servicios podrán 
convertirse en un gancho comercial para conseguir 
nuevos clientes. La línea cero de autobús creada por 
el Ayuntamiento de Madrid (España) es un gran 
ejemplo. Y si los autobuses fueran autotripulados, no 
hay duda de que habría muchas más líneas sin coste. 

Tras la crisis podrán hacerse realidad algunos escenarios de hiperregulación, recen-
tralización de algunos servicios considerados básicos lo que va a provocar tensiones 
entre regiones y gobiernos centrales, aumento del nacionalismo en los países y en las 
regiones y por último, pérdida de terreno del liberalismo económico y la libertad indivi-
dual apelando al bien común. Será un desafío para muchos sectores básicos como la 
salud, energía, telefonía, aguas, transporte, etcétera.

El servicio básico universal puede extenderse a otros campos 
donde una versión digital de un servicio pueda ofrecerse con 
coste marginal tendiente a cero: educación, salud, energía, 
logística, entretenimiento, etcétera.  



El teletrabajo masivo ha llegado a la fuerza pero ha llegado para quedarse. Las relaciones 
en remoto, tanto laborales como comerciales, se volverán cada vez más comunes y natu-
rales, y se convertirán en una palanca para atraer talento. Este cambio también podrá 
favorecer la tendencia en auge de los nómadas digitales y de la España Vacía. En este 
contexto, los sectores de los viajes y la industria de facilities management encontrarán 
una gran oportunidad para innovar.

Como ciudadanos y como trabajadores, valoraremos mucho la independencia, la seguri-
dad y la comodidad de nuestro espacio privado, y reservaremos nuestro tiempo para 
reuniones de trabajo, trámites en persona o quedadas sociales para cuando la situación 
merezca la pena o sea realmente imprescindible.

05 DIGITAL POR
DEFECTO
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El consumo digital se disparará, las empresas y sus modelos 
operativos se tendrán que adaptar a esta nueva situación: 
automatización masiva y eliminación de la fricción de la 
tecnología. Tanto en su componente física, mediante la 
robótica como en su componente digital, mediante la inteli-
gencia artificial (IA). 

La administración pública también se verá afec-
tada profundamente por esta tendencia y se 
verá obligada a acelerar su proceso de digitali-
zación. En línea con este tema, la digitalización 
llevará a un cambio profundo en políticas, 
normas y procedimientos, con el correspon-
diente impacto en compliance y audit. 

En un mundo digital por defecto, la cibersegu-
ridad será clave, así como el preservar la priva-
cidad de los ciudadanos; un gran reto para 
empresas y gobiernos.

 

Este cambio vendrá reforzado por economía de costes, por necesidad de crear produc-
tos ultrapersonalizados, y poder responder a contingencias que limiten la disponibili-
dad de personas. La interacción con la tecnología será cada vez más fácil gracias a la 
inteligencia artificial.



La falta de abastecimiento que estamos viviendo deja en 
evidencia la importancia de la investigación, de la produc-
ción propia y de la redefinición de la cadena de suministro. 
Esta situación hará que, en los próximos años, tanto clien-
tes como gobiernos adquieran hábitos de consumo más 
proteccionistas lo que obligará a redefinir las cadenas de 
suministro: esta es una gran oportunidad para impulsar la 
industria española, para “volver a los basics” y reivindicar 
el “made in Spain”.

Las cadenas de distribución más cortas impulsan la economía local, mejoran el medio 
ambiente y permiten un mayor control sobre la producción de distintos elementos:

Energía. La energía solar tiene un comportamiento curioso con los ciclos 
económicos y las subidas y bajadas del petróleo. En los próximos años, los 
costes de las baterías y de las placas solares van a disminuir mucho, lo que hará 
que el petróleo deje de resultar interesante aunque también se mantenga a un 
precio bajo. Este fenómeno transformará por completo el panorama de las 
ciudades.

Productos y componentes. Impresión 3D, robótica, internet de las cosas (IoT) 
e IA van a ser los motores de este cambio. Estas tecnologías permitirán fabricar 
productos ultrapersonalizados de forma rápida y en un entorno local.

Alimentos. Rediscubiremos lo estratégicos que son sectores básicos como la 
agricultura, ya sabemos que la seguridad alimentaria no está tan garantizada 
como pensamos. El auge de la agricultura urbana permitirá eliminar la logística 
y generar alimentos para el autoconsumo. La carne artificial, por otro lado, no 
sólo será más ética y más sostenible, sino que será más barata que la animal, lo 
que la irá desplazando paulatinamente.

A)

B)

C)

06 PATRIOTISMO INDUSTRIAL:
REINDUSTRALIZACIÓN DE
EUROPA Y ESPAÑA.

R E S T A R T  |  1 0  T E N D E N C I A S  P O S T  C O V I D  |  8

La globalización que nos domina desde hace años se verá obliga-
da a redefinirse por varias razones: medioambientales, sociales y 
estratégicas.



Y por si no se lo cree, basta con ver cómo el público está reaccionando a las donaciones 
de Amancio Ortega desde su Fundación e Inditex frente a las decisiones de Burguer 
King de lanzar un ERTE masivo.

07 LA ECONOMÍA
DEL PROPÓSITO
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Vamos hacia un nuevo concepto de sostenibilidad.  Adoptaremos 
la sostenibilidad como bandera en empresas, en gobiernos y a 
título personal. Lo haremos en el sentido más amplio de la pala-
bra. Algo es sostenible cuando es económica, humana y medioam-
bientalmente prolongable en el tiempo. El propósito será clave 
para las empresas.

El COVID-19 nos ha dejado imágenes para el 
recuerdo, como las aguas cristalinas en los solitarios 
canales de Venecia (Italia) y el cielo despejado de un 
Madrid (España) sin coches, ¡aunque de manera 
forzada nos ha demostrado que es posible! Cuando 
la pandemia de COVID-19 acabe, Gobiernos, 
empresas y ciudadanos deberán recuperar la lucha 
contra el cambio climático. Sabemos que se avecina 
una recesión económica, pero las empresas que no 
se comprometan con la sostenibilidad podrían 
perderlo todo. Será el nuevo gran pilar de los valo-
res corporativos y personales. Y lo será desde todos 
sus ángulos, porque para que algo sea sostenible, 
debe serlo a nivel económico, humano y medioam-
biental.

La economía circular será el gran desafío para la industria mundial, la reducción del 
plastico y del packaging, el desafío de la industria de alimentación, la reducción de las 
emisiones el desafío de la industria de la logística, el transporte y la energía. Al mismo 
tiempo, la protección de los derechos humanos básicos, el desafío de la industria de la 
moda, la minería y la tecnología.

Volverán con fuerza conceptos como Cradle to Cradle, puede que auditemos no sólo 
nuestros balances financieros sino los de impacto medioambiental y ser una “Bcorp” 
será visto como lo normal y esperado, para buscar un modelo de sociedad que dure (al 
menos) 10.000 años.



Aunque casi nadie había visto venir esta crisis, una persona sí lo hizo, como demuestra 
esta charla en TED.com de Bill Gates en 2015. El filántropo lo predijo pero nadie le hizo 
caso, algo que no volverá a pasar. A partir de ahora, la gestión empresarial empezará a 
manejar escenarios más o menos apocalípticos con planes de contingencia. Rodearse de 
visionarios, tecnólogos, futurólogos y  'envisioners' será cada vez más importante y las 
predicciones se harán a cada vez más corto plazo. 

Pero, además, las empresas serán cada vez más colaborativas. Si algo nos ha demostrado 
esta crisis, es que los grandes problemas se resuelven ¡mejor entre todos! La colabora-
ción de la sanidad público-privada, las redes vecinales y el apoyo entre partidos de distin-
tos colores dejan claro que la unión hace la fuerza y que todos juntos somos más fuer-
tes. Las empresas tendrán que aprender a colaborar y a trabajar en plataforma con 
start - ups, investigadores, universidades, instituciones academicas y filantrópicas, este 
ecosistema les permitirá adelantarse y protegerse ante futuras crisis.

08  'BUSINESS FUTURE THINKING ':
ESTRATEGIA EMPRESARIAL MÁS 
FUTURISTA, COLABORATIVA Y 
ABIERTA
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El CEO post-covid tendrá en sus 
prioridades el análisis de los ries-
gos, la construcción de los escena-
rios de futuro, la participación en 
foros de tendencias, la construc-
ción de un  'Advisory Board'  tecno-
lógico con más visión al futuro y 
formar parte de un ecosistema de 
startups e innovación. La empresa 
que tendrá mayores ventajas com-
petitivas será la que es capaz de 
adelantarse a las tendencias y a los 
imprevisión, además de la que tra-
baja de forma abierta para acele-
rar el  'time-to-market' en cada 
momento. 

https://www.businessinsider.es/coronavirus-charla-ted-talk-bill-gates-como-combatir-pandemias-604815


Las medidas de confinamiento y la 
supresión de actividades para aplanar 
la curva no solo están ralentizando 
nuestro ritmo de vida sino también la 
economía. Y esta situación se man-
tendrá así hasta que tengamos una 
vacuna o haya una cantidad suficiente 
de población mundial inmunizada.
 

09 CAPITALISMO EN LA
 'SLOW SOCIETY'
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Esta ralentización nos obligará a redefinir los KPI por los que 
medimos a las empresas. Puede que veamos cosas dramática-
mente nuevas y nunca vistas en este siglo, valoraciones con 
PERes en consonancia con la previsión de beneficios de sus 
siguientes cinco años, que para algunos sectores serán sensi-
blemente inferiores. 

Una vez más, los ESG (environmental, social and corporate governance) serán un compo-
nente fundamental de la valoración de las empresas. Como nos dice AndBank: La revo-
lución sostenible tiene la magnitud de la revolución industrial y la velocidad de la revolución 
digital. La responsabilidad social de la empresa y el buen gobierno entrarán de forma aún 
más contundente en determinar la valoración de una empresa. 
 
Es previsible que siga disminuyendo la esperanza de vida media de las grandes empre-
sas en índices como S&P o Fortune 500, que ya habían pasado de 69 a 15 años antes del 
COVID-19, y en consonancia su valoración. En un mundo donde la volatilidad será siem-
pre mayor, el ser grande no será siempre una ventaja competitiva, las grandes que 
sobrevivan serán las que realmente han conseguido crear una estructura ágil y adap-
table.



Otra cosa buena que nos dejará esta crisis es la 
importancia de hacer doble check sobre toda la 
información que recibimos. Hemos sido bombar-
deados de noticias y información, la mayoría de 
ellas falsas y sin credibilidad, nos hemos dado 
cuenta que no toda la información es válida. El 
mundo actual, falto de liderazgo intelectual, 
cultural y ético, necesitará nuevos referentes. 
Será una oportunidad para todos aquellas 
empresas, políticos, profesionales que real-
mente basan sus acciones en conocimiento y 
experiencia. 

10 DESCONFIANZA MASIVA: 
FE EN EL LIDERAZGO INTELECTUAL
Y TRANSPARENTE
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La credibilidad de las fuentes de información se volverá estratégi-
ca, igual que la transparencia y el conocimiento profundo, elemen-
tos que deberán convertirse en los nuevos valores y pilares de cual-
quier marca que quiera sobrevivir. Gobiernos, empresas, medios de 
comunicación ya no podrán basarse en estrategias frívolas y popu-
listas. Mentir dejará de ser una opción. 

Esta nueva mentalidad cambiará la sociedad por completo y afortunadamente espera-
mos que para bien: los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación ya no 
podrán basarse en estrategias frívolas, populistas y basadas en las mentiras. 

Viviremos un nuevo renacimiento de los medios de comunicación serios, como notarios 
de la información en contra de las fake news. El mundo de internet y de las redes sociales 
tendrá que adaptarse a un consumidor más y mejor informado, que busca credibilidad 
en sus fuentes. Será una gran oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías para 
detectar falsedades.

Las medidas de restricción de liberdades personales y liberdades de empresas que 
han adoptado los Gobiernos de todo el mundo durante esta pandemía dejarán secue-
las en la confianza que tienen las personas y las empresas en el Estado. Viviremos en 
una sociedad mucho más sensible a su liberdad y mucho más conservadora en sus deci-
siones. La libertad y la privacidad ya no están aseguradas tampoco en el mundo ociden-
tal. 



Ahora no es momento de llorar. Tenemos que dedicar el 80% de nuestro tiempo para 
los planes de contingencia, para mirar lo que está pasando y cómo nos puede afectar 
menos, pero no podemos olvidar de reservarnos el 20% para pensar en el futuro y ver 
las oportunidades que nos dará el nuevo mercado. También en este caso, la regla de 
Pareto se cumplirá: el 20% del tiempo de hoy se transformará en el 80% de los ingre-
sos de mañana. Estos son los tips que ofrecemos para sacar el máximo provecho a ese 
20%:

Elimiar lastre.  la burocracia, la falta de agilidad, la falta de conocimientos digi-
tales, el presencialismo, los KPI vacíos... Hay que aprovechar el momento para 
crear una nueva manera de trabajar y realmente llevar a cabo una transforma-
ción hacia la agilidad, la flexibilidad y el time to market. Ahora es el momento de 
transformar nuestra cultura.

Cocrear con el front-line. Aprovechemos el parón para involucrar a nuestro 
front line en procesos de reflexión estratégica y cocreación de nuevas expe-
riencias de cliente: ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué podemos hacer para 
estar más cerca de nuestros clientes? Ahora, el front line tiene tiempo para 
formarse y para decirnos qué tenemos que hacer y no podemos desaprove-
charlo.

1)

2)

3)
Restart Program. Escribamos ya cuál será nuestro plan para empezar con 
fuerza a la vuelta, como volvemos a motivar nuestros colaboradores y nues-
tros clientes. Si conseguimos crear un programa de “restart” potente y bien 
gestionado, viviremos el empuje que tiene una start - ups en su primer día, no 
desaprovechamos para preparar una gran vuelta a la normalidad.  

4)
Innovar y Colaborar. Aprovechemos ahora para generar la innovación y la 
nueva generación de productos. Si algo nos enseña esta crisis es que juntos 
somos más fuertes. Pensemos en cómo crear nuestro ecosistema y hacer 
nuestra empresa una plataforma líquida. Ahora es el momento de trabajar con 
el ecosistema. 

5)
Innovación y sostenibilidad tendrán que caminar juntos: tenemos que escu-
char el mensaje que nos está dando nuestro planeta. Debemos frenar el 
avance del cambio climático, de lo contrario, su efecto será mucho más grave 
que el de cualquier pandemia.
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CONCLUSIONES
APROVECHEMOS LA OPORTUNIDAD PARA 
PREPARARNOS PARA LO QUE VIENE MAÑANA
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 EN EL LARGO PLAZO, 
QUIEN TENDRÁ ÉXITO, 

NO SERÁ QUIÉN 
AGUANTE MEJOR LA 

CRISIS SINO EL QUE SEPA 
APROVECHAR MEJOR 
LAS OPORTUNIDADES 
QUE NOS RESERVA EL 
MAÑANA Y LA MEJOR 
ADAPTABILIDAD A LA 

NUEVA NORMALIDAD.
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