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COVID-19 Situación de 

incertidumbre muy grande 



En 2020 
se dió una situación 
de incertidumbre 
muy grande
No existirá un momento post covid, seguirá 
presente. Puede volver a ocurrir y debemos 
estar preparados.

Más allá que un proceso de cambios, estos ya venían 
sucediendo y se aceleraron con la pandemia.

Fenómeno de privación de libertad

Cuarentenas

Reducción de la cantidad de comida 
por día – desnutrición, pobreza

No poder comprar y consumir

No poder operar y producir

Pérdidas económicas fuertes

Afectación cadenas logísticas

Restricciones en comercio exterior

Adiós al libre mercado

La sostenibilidad se puso en pausa, 
dado que era más importante 
la higiene y la seguridad.

1. Aceleración

2. Impacto en la calidad de vida

3. Impacto de las industrias



Colombia
PIB -6,8%: El consumo de los hogares (70%) y el gasto público disminuyó el 
impacto y la caída

Gobierno inyectó capital para evitar una alta de afectación en la economía

Caída en el gasto de los hogares según el Dane de 5,57%, Raddar de 1,9%. El 
consumidor priorizó compras de bienes usados.

Mayor impacto en la economía de mar- ago, todos los sectores caen menos los no 
durables o esenciales. En la fase de aislamiento inteligente se moderan las caídas y 
cambia el tipo de consumo.

Aumento de la migración de venezolanos y boom de bebés (aislamientos)

Pérdida del empleo de 1,5 millones de personas- tasa desempleo 15.9%. El 7% 
de los jefes de hogar estuvieron desempleados

Tres aislamientos: 

1ro-2do: afectación alta y no tan fuerte en bienes esenciales
3ra: Las personas salieron a comprar lo que querían, no lo que necesitaban.

El 58% de los gastos fue para hogar y alimentos

Se priorizaron compras de bienes usados: TVs, computadores, vehículos, muebles, 
entre otros y en canales informales: tiendas reventa y de barrio.

Al inicio se priorizaron compras de domicilio: comidas preparadas, 
medicamentos, mercados y regalos. Sin embargo, el consumidor colombiano 
prefiere comprar en las tiendas por la experiencia y los costos extra.

Economía

Cambios en la población y su comportamiento

Gastos 



Comida
Alimentos en el hogar

Cuidado del hogar
Mayor frecuencia de 
limpieza y desinfección

Remesas
Crecieron brutalmente 
Domicilios, E- commerce.

Salud y cuidado personal
farmacéuticos (vitaminas 
y analgésicos), tapabocas 
y ropa médica, caretas.

Desinfectantes, jabones, 
cremas cuidado corporal 
y de la piel.

Servicios públicos
Crecimiento 
principalmente en 
el agua y la luz 

Línea hogar
Al inicio de la pandemia 
tenían baja presencia 
online, se priorizaron 
bienes esenciales
+ Hogar para vivir y 
entretenimiento.

Belleza
Fragancias
y maquillaje

Moda
y entretenimiento
Vestuario, calzado, 
cine, conciertos, 
teatros, etc.

Turismo y transporte 
Restricciones de 
movilidad y viajes

Automotriz
Cortes en cadenas
de suministro
Caída fuerte en la demanda
Se recuperaron en el 2do 
semestre

Construcción y minería
Se pospuso la compra de 
vivienda y remodelación
Al final se promovió la 
compra de vivienda

Consumo fuera del hogar 
Restaurantes, bares,
se afectó el food service

Bienes durables
Muebles,
electrodomésticos

Impacto del Covid 19
en las industrias



Reducción de compras impulsivas, reconoce el valor del 
dinero y la importancia de los ahorros. Consumidor cada vez 
más experto y con enfoque de compras hacia promociones.

Valor del dinero

Viven una gran parte de su día a día digitalmente, 
interactuando en redes sociales, viendo contenido online, 
comprando bienes y servicios en línea (e-commerce).

Vida Digital

Comprador cauteloso a causa de la incertidumbre del futuro 
en Colombia: Se devolvieron 1,5 millones de tarjetas de 
crédito, cupo libre alrededor del 66%.

Más Cauteloso

El estilo de vida migró hacia el hogar, al inicio se presentó 
una acumulación excesiva y se disminuyó el consumo 
fuera el hogar.

En casa

 Estilo de vida
 de los Consumidores



Tendencias 
de Consumo 2021

COVID-19 Situación de 
incertidumbre muy grande 



Tendencias 
de Consumo 2021

Inquietos y rebeldes
Las personas vs los políticos



Haber sufrido, haber puesto a los otros primero 
y salir sin nada, produjo que se rebelen y pongan 
en primer lugar sus necesidades y deseos.

Crisis de confianza en la información. Nuevos 
modelos de información y noticias por suscripción 
con más transparencia y confiabilidad.

Primero YO
Descontento social

1. Sesgo y desinformación

Rabia hacia la clase gobernante: 
resentimiento y extremismo.

Teorías conspirativas

Personas escépticas ante el gobierno 
y los políticos

2. Desconfianza en el liderazgo

Saqueos y disturbios.

La juventud se siente especialmente 
desconectada del sistema político y cree 
que aquellos en el poder no se preocupan 
por  representarlos.

“Las empresas tienen la oportunidad y obligación 
de disipar la desinformación por medio del marketing”

3. Descontento social 

Compradores 
por venganza

Compras extravagantes 
luego de haber  estado 

restringidos

Actividades de alto 
riesgo: fiestas ilegales 

y juegos de azar

Necesidad 
de libertad

Seguir con
su vida como 

les plazca

Consumidores desilusionados 
y más involucrados, desean 
hechos y esperan que las 
marcas actúen.

Marcas 
con opinión

Las soluciones de realidad 
virtual y aumentada pueden 
ser una gran oportunidad 
para impulsar las conexiones 
y servicios a través 
de eventos de streaming

RV y RA



Tendencias 
de Consumo 2021

Sacudidos y revueltos 
Elevándose sobre la adversidad



¿Resiliencia mental?

Restricción de experiencias

Shocks económicos

Alteración rutinas

Estrés

Demanda nuevos roles

Extrañamos nuestra vida 
pasada - Nostalgia

Apoyo de expertos o del 
entorno inmediato

Cuando las cosas se ponen difíciles solo 
los fuertes avanzan

Crecimiento en medio 
de la adversidad

“Inversión en habilidades y productos durables y servicios 
que apoyen su resiliencia y el bienestar hacia el futuro”

Artes y manualidades

Instrumentos musicales

Equipos deportivos

Clases en línea

Juguetes y videojuegos

Reconfiguró nuestra vida diaria

Tratar los síntomas del estrés no es la 
solución, es más exitoso abordar el 
problema de raíz y así llegar a la serenidad

Se reevalúan prioridades 
e identidades

Equilibrio vida- trabajo

Exploración de nuevos 
pasatiempos

Se reevalúan prioridades 
e identidades

Equilibrio vida- trabajo

Exploración de nuevos 
pasatiempos

Resiliencia financiera

Interés por eventos en casa
más plena, balanceada 

Nuevo entendimiento de sí mismos
y su lugar en el mundo. Sentirse llenos y mejor
Bienestar mental = Buena salud



Tendencias 
de Consumo 2021

Ahorradores
Reflexivos
Una mentalidad de recesión



Los consumidores evaluarán sus prioridades y 
tendrán nuevos hábitos de consumo de forma 
que puedan cuidar su presupuesto y aumentar 
ahorros para asegurar el futuro ante 
imprevistos.

Asequibilidad y sostenibilidad como estrategia 
de posicionamiento

Ahorradores 
reflexivos

1. Valor del dinero

El covid19 impulsará las compras planificadas e 
intencionales, desplazándose hacia un consumo 
racional sustentable. Los consumidores son más 
conservadores en sus decisiones, piensan antes de 
gastar, más racionales.

La inseguridad financiera pospondrá compras 
costosas y productos discrecionales, los esenciales 
tendrán menor impacto.

2. Se pospondrán compras
no esenciales

3. Adíós a las compras impulsivas

Pretendo aumentar mis visitas 
a las tiendas de descuento en 

los próximos  12 meses

Intento llevar un estilo de vida 
minimalista y no comprar a 

menos que sea necesario

Me gusta arrendar 
artículos en lugar de 

comprarlos

Me gusta reparar 
artículos en lugar de 

comprar nuevos

Me gusta encontrar 
ofertas cuando voy 

de compras

Regularmente busco 
marcas privadas y 

productos de bajo costo

10%

20%

30%

40%

50%

Estaría dispuesto a 
comprar articlos de 

segunda mano

Calidad - Hogar

Opciones accesibles que 
no sacrifiquen la calidad

Atributos Premium 

Deben ser reforzados 
con nuevos trasfondos 
sensibles y tener una 
fuerte relación con la 
salud, autocuidado, 
bienestar mental e impacto 
social y medioambiental

Conveniencia

Crédito: Estrategias de 
compra ahora y paga 
después.

Modelos de oferta 
limitada por suscripción

Descuentos

Con la pandemia las 
marcas están respondiendo 
con descuentos en 
productos no esenciales 
que atraigan estos 
compradores



Tendencias 
de Consumo 2021

Obsesionados con 
la seguridad
Las prioridades se desplazan 
hacia la seguridad e higiene

Atributos Premium 

Deben ser reforzados 
con nuevos trasfondos 
sensibles y tener una 
fuerte relación con la 
salud, autocuidado, 
bienestar mental e impacto 
social y medioambiental



Temor al contagio e infección

Los consumidores evitan visitar 
tiendas llenas de gente e 
interactuar con humanos

Evitar fuentes potenciales de 
infección

Lavarse las manos y usar mascarilla 
son hábitos normalizados

Se aceleró la transición hacia pagos 
sin contacto, para evitar la 
exposición.

Comercios que minimicen las 
interacciones innecesarias

Miedo a manipular dinero sucio y 
lleno de virus

Ej: Códigos QR

Una mayor conciencia sobre la 
salud ha impulsado la demanda de 
estos productos, por ej: jabón 
líquido

Expectativa: eficiencia y limpieza

Implementar mejores medidas de 
seguridad e innovaciones que se 
enfoquen en las preocupaciones de los 
consumidores

Características de sanidad 
excepcionales en productos y servicios

Una imagen de marca segura y 
confiable se convertirá en un activo 
intangible para las empresas

Menos contacto, más higiene
Movimiento orientado al bienestar

COVID 19 Soluciones sin contacto Productos de 
higiene y limpieza

¿Qué deben hacer 
las empresas?

Las empresas deben satisfacer estrictos procedimientos 
de salud y seguridad en sus productos y servicios



Tendencias 
de Consumo 2021

Anhelando
la conveniencia
Pasar de estar siempre disponibles 
a pre-planificar experiencias



Es clave ofrecer soluciones y hacer el 
proceso de compra más fácil

El covid19 redujo las compras impulsivas y obligó a planificar cualquier visita, ahora se deben 
programar la mayoría de actividades: ir de compras, asistir a eventos sociales, cenar fuera, 
entre otros que antes surgían de forma espontánea.

Los consumidores anhelan el regreso a la conveniencia y se apoyan en canales digitales para 
obtener el mismo nivel de flexibilidad.

Los consumidores más jóvenes prefieren las interacciones digitales, mientras que los 
mayores prefieren hablar con representantes humanos.

Solo con reservación por favor

¿Qué quiere 
 el consumidor?

El COVID alteró las cadenas de abastecimiento, sobrecargó el servicio al cliente y ocasionó 
retrasos en las entregas. Es CLAVE cultivar una experiencia resiliente y conveniente.

Los consumidores anhelan la conveniencia que tenían cuando podían deambular libremente 
y visitar las tiendas cuando deseaban. Lo ideal es compensar las inconveniencias relacionadas 
con el COVID y recapturar una experiencia que se sienta normal.

Ahora los consumidores saldrán a tiendas cuando van a comprar e intentan hacer todo en el 
mismo viaje.

Experiencia de compra ágil y fluida en todos los canales

Recapturando la conviviencia perdida de la tienda física

Priorización 
de la seguridad

Cambios mínimos
en sus preferencias 
y patrones de compra

Menores tiempos 
de entrega

Garantizar 
disponibilidad de stock

Poder hacer 
reservaciones en periodos 
de baja demanda

Que les ofrezcan 
soluciones

Cumplir con entregas



Aumentar las compras y la experiencia de consumo 
conectando el empaque con las redes sociales y 
aplicaciones móviles para mejorar el engage con el 
consumidor durante su compra y durante el consumo, 
y también aporta a la retención de la marca.

La pandemia aceleró la adopción de 
canales digitales, el comercio digital brinda 
una experiencia fluida. Su uso varía entre 
las generaciones y negocios.

Protección del producto: evitar daños al contenido 
o al empaque, se requieren empaques resistentes 
a choques y con tecnologías de aislamiento para 
garantizar entregas de productos de alto costo.

E-Commerce

Diferentes diseños de empaques y 
formatos multi-porción son soluciones para 
las ventas retail online y sus entregas

de los consumidores mayores 
de 60 años prefiere hablar 
con representantes humanos

Engagement en redes sociales

La experiencia del consumidor (más allá del consumo del 
producto) presenta grandes oportunidades, 
personalización, unboxing y opciones de regalo son áreas 
en crecimiento especialmente en comida y belleza para 
crear lealtad de marca.

Engagement del consumidor

La rápida transición digital en el retail traerá grandes 
desarrollos en realidad aumentada e inteligencia artificial 
en empaques

El empaque servirá como un lienzo para contar historias

Realidad aumentada e inteligencia artificial

68%



Tendencias 
de Consumo 2021

Realidad phygital
Cuando el mundo físico y digital 
se encuentran



Mundo físico y digital
Las herramientas digitales permiten mantener conectados a los 
consumidores mientras están en casa, separados físicamente 
del mundo exterior, y reingresar a él de forma segura en tanto 
las economías abren.

El sistema médico migró a lo digital 
con tecnología para siempre.

Diagnósticos periódicos básicos 
serán por dispositivos tecnológicos

Telemedicina

Todo lo repetitivo se vuelve virtual 
y en un formato de suscripción:

Gimnasios, arte, cine y 
entretenimiento llegarán al hogar 
a través de RV.

Realidad Visual RV

El learning experience design se 
volverá fundamental para 
colegios, universidades, 
diplomados, cursos, posgrados 
y educación continua

Educación Online

Citas de compras personales 
Experiencias de viajes en RV
Producción de bebidas, cosméticos 
y otros bienes por Int. artificial

Nuevas Soluciones

A través de videoconferencias, artefactos inteligentes y 
tecnologías como la realidad aumentada y virtual
Productos con entrega a domicilio y servicios para consumo 
virtual que replican experiencias en casa

Experiencias virtuales en el hogar

Se formaron nuevos hábitos de trabajo, aprendizaje, 
ejercicio, comprar, participar en eventos y socialización.

Dispositivos conectados a internet 
un básico para mantener las rutinas

Se están adoptando para minimizar las interacciones 
humanas: sistemas de reservas móviles, códigos QR para 
menús, pagos sin contacto, probadores virtuales.

Las empresas deben incluir esto para dar a los 
consumidores que prefieren permanecer en casa, la 
comodidad de una aventura como la del exterior.

Tecnologías realidad phygital

Integrar procesos virtuales 
a los espacios físicos



Tendencias 
de Consumo 2021

Jugando con el tiempo
La reciente flexibilidad trastoca los horarios



Jugando con el tiempo
Los consumidores ahora pueden y están forzados a ser 
más creativos con su tiempo  para lograr hacer todo lo 
que necesitan

Administración del tiempo
La flexibilidad adquirida brinda más tiempo, 
administrar el trabajo, vida social y personal es tanto 
un reto como una oportunidad.

Establecer límites
Es clave cuando la mayoría de las actividades se ha 
trasladado al hogar, además de aprender a priorizarlas.

Cultura de servicio
24 Horas

Permite a los negocios definir y desarrollar ofertas 
alrededor de los horarios de los consumidores
Servicios virtuales siempre disponibles: programa de 
ejercicios y entretenimiento a demanda, ofrece a los 
consumidores experiencias en sus propios hogares y a 
su propio tiempo.

Reubicación 
de negocios físicos

Las ubicaciones físicas mostrarán una evolución, los 
consumidores están tomando menos transporte y 
permanecen en un radio de 15 min a sus casas.

Puede que los negocios deban reubicarse para seguir 
siendo visibles, así como usar espacios para 
preparación de pedidos en línea o servicios de retiro 
(en retailers y comida) .



Tendencias 
de Consumo 2021

Nuevos espacios
de trabajo
Recreando la oficina 
de manera remota



Nuevos espacios de trabajo

Los viajes de trabajo 
quedarán en el olvido, así 

como congresos y reuniones 
bajarán un 50%

Trabajar desde el hogar no es un concepto nuevo, ya estaba en aumento en los países 
desarrollados. Sin embargo, en 2020 el distanciamiento social ha llevado la oficina 
hacia los hogares para casi todos los consumidores y casi de la noche a la mañana.

Encontrar un equilibrio correcto entre prioridades 
personales y profesionales

Se busca contar con opciones de alimentos y bebidas 
de calidad “premium” tipo restaurante en el hogar

Garantizar el bienestar físico y mental de los 
trabajadores, fomentando su motivación

Podrán aparecer problemas de privacidad porque 
las empresas buscan monitorear el trabajo remoto
de los empleados

Fomentar el sentido de pertenencia, integración y 
conexión a través de participación digital interactiva.

 Fomentar colaboración remota, fluida y eficiente.

Tiempo adicional al no tener que 
trasladarse

Posibilidad de compartir más 
tiempo con seres queridos

Difíciles condiciones de 
trabajo

Manejo de rutinas

Búsqueda de motivación

Relajarse y desconectarse 
del todo

Retos



Se espera un regreso gradual a medida 
que las restricciones retroceden, sin 
embargo será con menor frecuencia.

Poder trabajar desde cualquier lugar 
será prioridad

Va a ser cada vez más usual contratar 
personal extranjero o de otras ciudades

Enfoque mixto de trabajo

Adiós a las grandes oficinas, 
¡Hola trabajo remoto!

Gracias al service design serán espacios 
divertidos de reunión y conexión 
memorable con los equipos de trabajo

Los consumidores recurren a vestuarios 
más casuales y looks más naturales en 
cuanto a maquillaje

Se enfocarán en facilitar la conexión 
y colaboración remota

Avanzadas que ayuden a mantener el 
mismo nivel de productividad de la oficina 
de forma remota

Además de buscar alternativas para recrear 
rutinas como las salidas después de la 
oficina y así socializar virtualmente

Futuras oficinas Código de vestuario

Innovaciones en tecnología

4 realidades 
del trabajo 
remoto
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de Consumo 2021

Oasis al aire libre
Estar fuera representa un escape 
para los consumidores confiados



Oasis al aire libre
Cambio de escenario y la sensación de conectividad, 
desconectados a su vez de las multitudes

Los consumidores desean 
experimentar conexión humana 
y socialización a pesar de los 
riesgos para la salud

Mudarse fuera de las costosas 
ciudades ayuda a liberar cargas 
financieras y además es un 
entorno menos contaminado 
y más sano.

Cambiar el tiempo en la ciudad 
por el campo se volverá más 
atractivo

Menor uso de transporte 
público  reemplazado por 
transporte a pie, en Bicicleta 
o scooter.

Estructuras al aire libre, 
sistemas de calefacción e 
iluminación compensarán la 
demanda de lugares seguros 
y estéticos.

Restaurantes, cines, conciertos, 
ferias, gimnasios

Alojamiento al aire libre como 
glamping, están al alza

Tendencia DIY (hágalo ud. mismo) 
y el deseo de conectarse con la 
naturaleza impulsan elementos
de jardinería

Negocios salen al aire
Bienestar físico

y mental

Cenar, ejercitarse, 
socializar y relajarse 

al aire libre
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de Consumo 2021

Reconstruyendo 
para mejorar 
Una segunda oportunidad 
para crear un mejor futuro



Mejores negocios, mejor mundo

Los consumidores demandan empresas que se preocupen por algo más que sus ingresos, que velen 
por proteger la salud y los intereses de la sociedad y del planeta, con la expectativa de reconstruir un 
mejor futuro.

Desplazamiento hacia una economía centrada 
en el valor, más allá del volumen. Lucha por 
combatir las desigualdades sociales y daños 
ambientales.

Las marcas que ayuden a reajustar y reconstruir 
un mundo más verde, limpio, sano, resiliente y 
equitativo, ganarán no solo una ventaja 
competitiva sino la licencia social necesaria o 
confianza de la Sociedad para operar.

El activismo de marca está adquiriendo un 
nuevo sentido de propósito social: Conexión 
emocional con consumidores y apoyar a la 
población más vulnerable.
Los negocios deben priorizar la acción social y 
ayudar a los consumidores a lograr estilos de 
vida más sostenibles.

Es la forma de reconstruir para mejorar y causar 
un efecto positivo en la triple línea de 
resultados: personas, planeta y utilidades. 

El gran reinicio 
conductual

Mejorará la resiliencia de 
los negocios, reputación de 
marca y su valor financiero

Cambio de prioridades

Activismo social de marca Licencia Social

Movimiento con propósito



Conclusiones
El 2020 fue un año que sorprendió a toda la humanidad, pues la llegada del Covid 19 
interrumpió y quebrantó la forma en la que se había proyectado  toda la línea de trabajo 
en los negocios. 

Las grandes, medianas y pequeñas empresas  tuvieron que adaptarse a las nuevas 
modalidades, que si bien ya existían, no eran tan recurrentes. Gracias al Covid 19, la Era 
Digital se interpuso en la cotidianidad  convirtiéndose en una realidad que por ahora no 
tiene fin.

Durante el 2020 surgieron muchos fenómenos que generaron incertidumbre ante la 
población y gran impacto en las industrias.

Tras la pandemia, se instauró un  estilo de vida en el comportamiento del consumidor, lo 
cual hizo que pensara en el valor del dinero, las nuevas tecnologías y la era digital, siendo 
más cauteloso en las compras y haciendo todo desde casa. 

Adaptarse a los cambios fue fundamental en la conducta de las personas, pues al aceptar 
la situación, se creó el impulso para cambiar las prioridades, ser resilientes, valorar el 
lugar de trabajo y estar a la vanguardia en innovación y nuevas  tecnologías. 
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