
Reconsidera  
las percepciones 
que despierta 
la tecnología

Tu guía para elegir el mejor contenido  
visual para cualquier proyecto

1149030626, Artur Debat
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46% 

83% 

49% 

cree que los sistemas  
de educación proporcionarán  
recursos para el aprendizaje 
online y a distancia

está de acuerdo con  
que los dispositivos 
les ayudan a sentirse 
conectados con lo que 
sucede en el mundo

cree que la gente  
reconsiderará sus 
prioridades y  
estilos de vida

Los consumidores están recurriendo a la tecnología más que nunca.  
El motivo: COVID-19.Y dado que respecto a la pandemia, un 97% cree 
que habrá efectos a largo plazo, mantendremos los ojos muy abiertos 
para identificar más perspectivas y datos que te ayudarán a conectarte 
mejor con tus clientes. 

Cuestiona las percepciones negativas en torno a la 
tecnología, mira cómo la ve el público en el mundo post 
COVID y cuenta tu historia con las imágenes más relevantes
Más allá de cómo le esté afectando a cada uno de nosotros, la pandemia que atravesamos ha provocado que 
el mundo cambie, impulsando el trabajo online y aumentando nuestra dependencia tecnológica. Y, así como el 
mundo ha cambiado, también lo ha hecho la mentalidad de los consumidores: nuestra investigación muestra que 
las asociaciones positivas con la tecnología están aumentando. En este sentido, un 79% de los encuestados cree  
que la tecnología ayuda a las personas a sentirse conectadas con aquellos que más les importan.

Convierte estos insights y datos en materiales visuales que sintonicen con tus clientes; explora temas 
y contenidos alineados con las tendencias en las siguientes páginas. 

55% 

piensa que en  
el futuro cada vez  
serán más los que  
trabajen desde casa 

Realidades post COVID
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Muestra cómo la tecnología 
impulsa conexiones

  Insight visual. Debido a las circunstancias derivadas de la 

cuarentena, la necesidad de conexión —ya sea con amigos que 

viven al otro lado de la calle o familiares de cualquier lugar del 

mundo— se convirtió en algo vital. Afortunadamente, gracias a los 

nuevos avances tecnológicos, conectarse (al menos digitalmente) 

ha sido más fácil y más sencillo que nunca. 

Y mientras este tipo de comunicación siga al alza, es importante 

que cambies tu estrategia visual para adaptarte a ella. En lugar de 

mostrar a vecinos conversando o amigos en reuniones en torno a 

una celebración, pon el foco en imágenes que reflejen diferentes 

maneras de seguir unidos sin estar juntos. 

¿Buscas imágenes?  Descúbrelas aquí.

¿Necesitas inspiración? Consulta este artículo:

La evolución visual de la tecnología en tiempos del COVID-19

32% 
cree que las familias 
estarán más unidas 
como resultado del 
COVID-19

Esto es lo que dice la investigación*

1217042303, svetikd

968890276, 10’000 Hours

1047238698, PrettyVectors

42% 
dice que no acudirá  
a tantos eventos y  
grandes reuniones

https://www.gettyimages.es/sets/QCJHxnSuZk610wrTws_0Sw/Tech-in-the-Covid-Era#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/es/tendencias/tecnologia/la-evolucion-visual-de-la-tecnologia-en-tiempos-del-covid-19
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Profundiza en la 
desintoxicación digital

  Insight visual. Antes de la situación actual ya estábamos haciendo un 

seguimiento del término de búsqueda desintoxicación digital. Algo que 

ahora, con nuestras vidas cada vez más integradas con la tecnología, 

cobra una mayor relevancia. Y es que aunque la gente pueda tener una 

visión más favorable de la tecnología debido a la comodidad que nos 

ofrece, eso no significa que quiera estar conectada 24/7.  

Aquí es donde entra en juego la desintoxicación digital: todos 

necesitamos un descanso de las pantallas digitales e, irónicamente, 

el público también quiere ver las imágenes que representen ese 

momento sabático en las comunicaciones online. 

¿Buscas imágenes?  Descúbrelas aquí.

¿Necesitas inspiración? Consulta este artículo:

Nuestra vida offline

Esto es lo que dice la investigación*

1030404736, Kohei Hara

641274715,  
Hinterhaus Productions

1213383970, J_art

36% 

153% 

señala que algunas 
de sus relaciones se 
han visto afectadas 
negativamente por 
la tecnología

incremento de las  
búsquedas de 
desintoxicación digital

desintoxicación digital

https://www.gettyimages.com/sets/9P1klZE840Grea933bu2bQ/Digital-Detox#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/es/tendencias/tecnologia/nuestra-vida-offline
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Reaviva el entusiasmo 
por nuevas fronteras 
futuristas

  Insight visual. Las vacaciones a tierras lejanas se han 

suspendido y cada vez más personas se quedan en casa 

conectadas con sus dispositivos inteligentes. En este 

contexto producido por el COVID ganan espacio  

la realidad virtual y la inteligencia artificial. 

Las posibilidades de viajar sin salir de casa o controlar la 

televisión por medio de la voz no son exactamente nuevas, 

pero ahora están experimentando un resurgimiento en 

cuanto a popularidad e interés, y nosotros tenemos las 

imágenes que te ayudarán a contar las historias que los 

consumidores con hambre de futuro quieren ver.

¿Buscas imágenes?  Descúbrelas aquí.

¿Necesitas inspiración? Consulta este artículo:

IA: Visualizando lo invisible

Esto es lo que dice la investigación*

77% 
opina que la realidad 
virtual abre puertas 
a experiencias que, 
de otra manera, no 
podríamos tener 

1130537026, Jonathan Kitchen

1150964756, Andrew Brookes

1155418578, FG Trade

179% 

inteligencia artificial

incremento de 
las búsquedas de 
inteligencia artificial

https://www.gettyimages.es/sets/U2ynErP48U28I6Fr9V4f-g/AI-Imagery---CI#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/technology/ai-visualising-the-invisible
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¿Quieres saber más sobre cómo contar  
historias visuales atractivas con los insights 
más recientes de los consumidores?

Ponte en contacto con nuestros  
agentes de ventas o accede al informe 
completo en VisualGPS.com. 

https://creativeinsights.gettyimages.com/es/visual-gps

