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en la pandemia
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Los cambios que ha experimentado el mercado durante el
último año son profundos. Algunos comportamientos de los
consumidores surgen como respuesta a la crisis del COVID-
19 y otros son tendencias que se potenciaron. 

Las marcas que desean competir con éxito en el mercado
actual deben actualizar sus conocimientos acerca de los
consumidores y ajustar su propuesta de valor para
atenderlos y conectar mejor. 

En este articulo comparto quince cosas que conviene
conocer de los consumidores y que pueden servir de base
para ese trabajo. La mayoría de estos comportamientos
fueron identificados mediante los estudios realizados por
Tendencias Digitales en América Latina. 

"Las empresas
deben
actualizar sus
conocimientos
acerca de los
consumidores"
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Según la CEPAL, América Latina experimentó
durante el 2020 una caída del PIB equivalente al
7,7%, lo que se constituye en una de las peores crisis
de la región en más de 100 años. La imposibilidad de
operar de las empresas y la caída de la demanda
obligó a muchos a reducir las remuneraciones de
sus trabajadores, impactando negativamente el
poder de compra de los consumidores. 

Los compradores manifiestan su inclinación por los
precios bajos y los descuentos, algunas veces en
detrimento de sus preferencias de marca. También
observamos como algunos empezaron a comparar
precios entre diferentes establecimientos y ajustar
su desembolso a menores cantidades de productos.
Todos estos comportamientos son comunes en
economías en recesión.

Están percibiendo menores ingresos

Ajustaron sus hábitos de compra por la recesión
económica

Desde hace años los consumidores se preocupan por
la salud, manifestándolo por medio de la
alimentación, el ejercicio físico e incluso la
espiritualidad. Los consumidores están
empoderados en su propio bienestar y emplean los
hábitos de vida saludables como medicina
preventiva, soportándose en comunidades virtuales
de apoyo y apps. La llegada de la pandemia ha
colocado el tema salud como la principal
preocupación.

Se preocupan por su salud

% de personas que manifiesta
recibir menos ingresos

% de personas que declara
comparar precios antes de
comprar

% de personas que se declaran
preocupadas por la salud
personal y familiar
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TENDENCIAS RELACIONADAS: Comprador de valor, La nueva paranoia, A cargo.

TENDENCIAS RELACIONADAS: Economía quédate en casa (o cerca de ella), Comprador de valor, A la carta.

TENDENCIAS RELACIONADAS: A cargo, A la carta, Customiza-me.



Las principales emociones declaradas por los
consumidores son negativas, siendo la más importante de
ellas la ansiedad (seguida de intranquilidad y tensión),
producto de las preocupaciones que surgen durante la
pandemia. La crisis actual genera problemas concretos
relacionados con la salud y la economía, pero también
incertidumbre, relacionada con la duración de la
pandemia y sus posibles impactos. 
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6 Uno de los comportamientos observados durante la
pandemia, producto de la caída de los ingresos, es un
deterioro de la lealtad hacia las marcas. Esta
disminución en la declaración de la compra de sus
marcas preferidas no es uniforme para todas las
categorías, pero es sin duda un indicador del impacto
de la crisis económica en los hábitos de compra. 
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Este comportamiento lo veníamos señalando como
parte de una tendencia en donde los consumidores
se hacen cargo de su salud mediante la
alimentación y el ejercicio físico. Con el covid-19 los
consumidores comenzaron a ejercitarse más dentro
del hogar, lo cual se reflejó en un aumento de las
compras de equipamiento deportivo así como el uso
de las plataformas digitales. Se estima que este
comportamiento se mantenga con posterioridad a la
pandemia.

Se están ejercitando más

Se sienten ansiosos

Son menos leales a las marcas

% de personas que declaran
que han hecho más ejercicio
físico

% de personas que declaran
comprar su marca preferida
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% de personas que se
declaran ansiosas

TENDENCIAS RELACIONADAS: Comprador de valor, Escepticismo, Relaciones éticas.

TENDENCIAS RELACIONADAS: A cargo, Economía quédate en casa (o cerca de ella), Un mundo
integrado.

TENDENCIAS RELACIONADAS: Escepticismo, La nueva paranoia, Relaciones éticas.



La pandemia ha obligado a las personas a permanecer
más tiempo dentro de sus hogares, llevándolas a satisfacer
necesidades dentro de la casa que antes se daban en una
elevada proporción fuera del hogar, tales como: trabajo,
estudios, ejercicio físico e incluso gratificaciones y
conexiones. La “Economía Quédate en Casa” no termina
con el COVID-19. Definitivamente que los consumidores
desean salir a la calle, pero muchos de ellos seguirán
pasando tiempo en sus hogares aún cuando pase la crisis.
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9 Algunos estudios estiman que antes del 2021, ya un 20%
de las ventas minoristas en los Estados Unidos serán
online, un hito que se esperaba varios años después. En
el caso de América Latina, según Tendencias Digitales,
ya un 58% de la población total ha comprado online al
menos una vez, siendo los siguientes rubros los que más
crecieron durante la pandemia: electrónicos (+250%) y
videojuegos (+140%), bebidas alcohólicas (+200%) y
alimentos (+20%), medicinas (+60%) y libros (+50%). 

7 Los medios sociales protagonizan los usos de internet
en la región y se han convertido en verdaderas
plataformas de entretenimiento y comunicación,
donde los consumidores además se informan y
preguntan acerca de los productos y marcas. Por su
parte, la importancia de los influencers en el
marketing actual viene creciendo, donde los
consumidores están más abiertos a seguir
recomendaciones de otras personas.

8
Compran más por internet

Responden a las recomendaciones
de sus pares

Pasan más tiempo en casa

% de personas que confían en los
comentarios de otros
consumidores antes de comprar

% de personas que declaran
que les gustaría combinar el
trabajo en oficina y en casa,
con más tiempo en casa

% de personas que han
comprado al menos una vez
por internet durante la
pandemia
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TENDENCIAS RELACIONADAS: Ecommerce multimedia, Un mundo integrado, Compradores self service.

TENDENCIAS RELACIONADAS: Escepticismo, Ecommerce multimedia, Mercado H2H.

TENDENCIAS RELACIONADAS: Economía quédate en casa (o cerca de ella), Un mundo integrado, Ecommerce
multimedia. 
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La autenticidad ha venido ganando importancia como
factor explicativo para admirar y preferir una marca.
Pero, ¿a qué nos referimos con ser una marca
auténtica? Son diversos factores que determinan que
una marca sea reconocida como auténtica por parte
de sus clientes. Definitivamente la sinceridad es uno de
ellos, pero también la herencia y los valores. Aquellas
marcas que definen un propósito y lo defienden son
vistas como marcas sinceras. 
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Si bien los principales atributos para admirar una
marca siguen siendo la calidad y la autenticidad,
durante la crisis han crecido aquellos atributos
relacionados con la conveniencia, tales como:
disponibilidad en medio de la crisis, utilidad
(resuelven los problemas de la gente) y
funcionalidad (cumplen su función básica). Antes
de la pandemia, la conveniencia se reflejaba en
aspectos como: compra en puntos de venta
cercanos, compra de productos listos para
consumir, pero la crisis del COVID-19 ha
impulsado el comercio electrónico.

El atributo calidad se coloca de primero en muchos
estudios que buscan explicar la preferencia por una
marca durante el proceso de compra. Aunque es
una característica del producto, también está
relacionado con la imagen de muchas marcas. Un
estudio de Edelman señala la calidad como el
atributo más importante en el proceso de compra
de los clientes (85%). También Tendencias Digitales
lo ubica como la principal razón por la que los
latinoamericanos admiran una marca (62%).
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Buscan la conveniencia en sus compras

Admiran las marcas que ofrecen calidad

Valoran las marcas auténticas y que se
preocupan por ellos

% de personas que
mencionan la autenticidad
como razón para admirar
una marca

% de personas que evalúan
positivamente las marcas que
se han mantenido operativas
durante la pandemia

 % de personas que
mencionan la calidad como
razón para admirar una
marca
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TENDENCIAS RELACIONADAS: Háblame claro, Simpatía por la igualdad, Marcas con propósito.

TENDENCIAS RELACIONADAS: Instantaneidad, Consumidores self service, Consumismo zen.

TENDENCIAS RELACIONADAS: A la carta, Comprador de valor, Conciencia global.



Durante la pandemia se pudo observar como la
preocupación por la educación de los hijos se abrió
paso entre problemas más evidentes como la salud
y la economía. Largos períodos de aislamiento social
y la educación a distancia hicieron que muchos
padres manifestaran su preocupación acerca de la
educación que reciben sus hijos. Al mismo tiempo,
se observó como el elearning se convirtió en el uso
de internet que experimentó el mayor crecimiento. 
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Aún cuando atributos como la calidad y la autenticidad
siguen siendo clave a la hora de valorar una marca,
durante la crisis, la utilidad incrementa su importancia.
Este atributo involucra distintas acciones, tales como:
responsabilidad social, informar a los clientes durante
la crisis, mantenerse operativo, entre otros. Dicho de
una manera sencilla, en tiempos de crisis los clientes
premian aquellas marcas que contribuyen con la
solución de sus problemas. Definitivamente, “este es el
mejor momento para ser útil”.

Esperan que las marcas sean útiles en
medio de la crisis

La educación de sus hijos cobra mayor
importancia

Aún cuando la crisis de la pandemia ha
generado gran preocupación entre la
población y altos niveles de ansiedad, la
mayoría se muestra optimista frente al
futuro. Quizás los meses que ya han
transcurrido y las noticias sobre las
vacunas sean factores clave de esa
percepción. 

Son optimistas acerca de su futuro

% de personas que declaran
tener confianza en el futuro

% de personas que esperan
que las marcas sean útiles
durante la crisis

% de personas que se
manifiestan preocupadas por
la educación de los hijos
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TENDENCIAS RELACIONADAS: El nuevo éxito, Simpatía por la igualdad, Conciencia global. 

TENDENCIAS RELACIONADAS: Marcas útiles, Customiza-me, Relaciones éticas.

TENDENCIAS RELACIONADAS: Economía quédate en casa (o cerca de ella), Mercado H2H, Conciencia global.



Los hallazgos de este artículo provienen del estudio "El Consumidor Digital Latinoamericano",
realizado por Tendencias Digitales. En esta iniciativa se busca conocer mejor cómo los
latinoamericanos usan internet y las nuevas tecnologías, qué hacen en los medios sociales y qué
contenidos publican y consumen, cuáles son sus hábitos de compra online y cómo los medios
digitales influyen sus decisiones en el punto de venta y, finalmente, qué diferencias existen entre
las diferentes generaciones. Fueron más de 30.000 entrevistas realizadas en más de 15 países de
la región. 

El estudio contó con el apoyo del Grupo de Diarios América (La Nación de Argentina, El Mercurio
de Chile, O Globo de Brasil, El Tiempo de Colombia, La Nación de Costa Rica, El Universal de
México, La Prensa Gráfica de El Salvador, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico, El
País de Uruguay y El Nacional de Venezuela), así como otros aliados, tales como: Empleate, La
Prensa, Medcom, Stratego, Grupo América, LTV, Bronte Connection y R Media. 

Si quieres mayor información acerca del estudio y sus
reportes escribe a info@tendenciasdigitales.com o
visita la página web www.tendenciasdigitales.com

¿Quieres llevar esta conferencia a tu empresa?
Puedes hacer que todo tu equipo conozca a los consumidores
con el detalle de tu país y de acuerdo al sector de actividad de
tu negocio. Escribe a hola@carlosjimenez.info para solicitar un
presupuesto.

Términos de uso.
Este documento fue elaborado para suscriptores, clientes o aliados. 

Queda terminantemente prohibida su distribución o difusión sin
autorización previa de Carlos Jiménez.
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El estudio de
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