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8 TENDENCIAS
PODEROSAS
EN TIEMPOS DE COVID-19



EMANCIPACIÓN DEL TRABAJO

La contingencia que se vive ha traído consigo el ‘trabajo flexible’ 
pero responsable. Se ha potencializado el uso de herramientas 
para el teletrabajo y comienzan a surgir nuevos profesionales en 
el mundo digital.



INGENIO EMPRESARIAL

Hoy, tanto las empresas 
emergentes como
las tradicionales están 
reinventando  sus
procesos para satisfacer 
mejor a sus clientes. 
Otras compañías se
dedicaron a financiar 
investigaciones
científicas para sortear 
la coyuntura.



CONTENIDO ULTRA-VERIFICADO

Hoy, más que nunca, es necesario estar informado y esto se 
está dando gracias a los avances en la ingeniería artificial que 
permiten consultar, en tiempo real, información de nuestro 
interés. 



La desaceleración del consumo y el aislamiento preventivo 
han hecho que la navegación en internet se haga casi de forma 
permanente, lo que es aprovechado tanto por empresas como 
por usuarios.

ECONOMÍA CONFINADA



Los cambios en los hábitos por el confinamiento han causado 
un resurgimiento de malestares relacionados con la ansiedad 
y el estrés, dando lugar a conductas que afectan la estabilidad 
de los individuos. Como respuesta a esto, se percibe un aumento 
en el consumo de productos que mejoran el ánimo, dan 
tranquilidad y contribuyen a recuperar el equilibrio de las 
personas.

PREMISAS DEL PROCESO

EQUILIBRIOTRANQUILIDAD

ESTRÉSANSIEDAD



Atrás quedan las
compras no esenciales 
como los bienes de lujo 
y le dan paso al contacto 
con lo básico, lo humano 
y lo cotidiano. Hay una 
personalización de los 
hábitos y un aumento 
en los encuentros
virtuales para mantener 
el contacto y compartir 
experiencias.

VALORANDO LO SIMPLE



Las redes sociales y la tecnología están impulsando la solidaridad y la 
unión de esfuerzos para contribuir al bienestar de los más vulnerables 
ante la coyuntura. El apoyo a los emprendimientos, el intercambio de 
conocimiento y la recaudación de fondos para mitigar los efectos de la 
crisis, son algunas muestras de esta red de colaboración.

SOLIDARIDAD CONTAGIOSA



CONECTADOS AL TIEMPO

Los hogares son ahora 
oficinas, gimnasios, 
teatros, escuelas y todos 
aquellos espacios en 
los que transcurre 
nuestra cotidianidad, 
por lo que la creatividad 
y la adaptación juegan 
aquí un papel fundamental 
para darle continuidad 
a las rutinas. 



Nuestro objetivo es potenciar la competitividad de las PyMEs, siendo 
un canal de información responsable y disponibilizando herramientas 
útiles para los diferentes verticales de tu negocio (Talento Humano, 
Tecnología, Mercado, Capital y Regulación). Estamos construyendo 
una comunidad regional de empresarios PyME y generando un ecosistema 
de colaboración donde compartimos aprendizajes y herramientas.
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¿Qué es Empresas SURA?
 En SURA somos Seguros, Tendencias y Riesgos
 
El mundo cambió. Los consumidores y las empresas
debieron adaptarse a este contexto. La era digital,
la globalización y las nuevas exigencias traen -cada día y de
manera más rápida- diferentes desafíos que pueden implicar
riesgos. Hoy, más que nunca, detectar a tiempo los cambios
que se están dando en el entorno puede ser un factor
de oportunidad para tu Pyme.
 
Por eso diseñamos Empresas SURA, un acceso que ayudará
a tu pyme a transformar el negocio y a potenciar su
competitividad de cara al futuro.
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