


La pandemia del COVID-19, sin duda, definió nuevas 
reglas del juego para todas las personas y compañías 
a nivel global, desde hace ya años se venia hablando 
de la posibilidad de crisis sanitaria o de salud a nivel 
global, pero eso no fue suficiente; claramente los 
modelos establecidos de los negocios privados e 
instituciones públicas no estaban preparadas para el 
impacto verdadero de dicha crisis. Paul Romer, 
economista de Stanford, dijo en una conferencia “Una 
crisis es algo realmente terrible de desperdiciar”, por 
eso debemos afrontar la situación como lo que es, una 
oportunidad para mejorar. Innegablemente la 
pandemia trajo retos y cambios, y consigo también la 
oportunidad de aprender de ellos.  

A finales del 2019, mientras 
hacíamos los planes del 
próximo año, que sin dudas 
traería nuevos retos y 
oportunidades, nunca 
imaginamos la magnitud 
del reto que seria el 2020.
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Este e-book tiene el propósito de 
ayudar a las organizaciones en 
Colombia, entender mejor el 
impacto del COVID-19 alrededor 
del mundo. Así mismo 
proporcionar una guía para la 
planeación y toma de decisiones 
para el 2021, y la “nueva 
normalidad”.

Entonces tenemos
unas preguntas orientadoras: 

1. ¿Cómo cambio el impacto de la 
pandemia al consumidor y las industrias 
colombianas al corto y largo plazo?

2. ¿Cómo pueden prepararse las 
diferentes industrias para la “nueva 
normalidad” y los cambios generados por 
la pandemia?
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2020 Partimos por comprender la crisis; “es un momento decisivo que 
desestabiliza o perjudica un asunto o proceso. La del COVID-19 es 
única con respecto a otro tipo de crisis; como organizaciones y 
sociedades tenemos que enfrentar, en términos del alcance global 
su influencia en la política y economía.  Conocemos ya las 
implicaciones para la salud y nos sabemos de memoria las 
recomendaciones lavarnos las manos, mantener distanciamiento 
social, pero llego el punto critico y llego la cuarentena. Cuando nos 
enviaron a nuestros hogares, ese fue el punto de inflexión para la 
mayoría de personas y organizaciones. Pasamos de pensar que 
esto seria de 15 días a tener la urgente necesidad de repensar el 
estilo de vida para las personas y los modelos de negocios para 
las organizaciones. La realidad es que seguiremos con la misma 
dinámica hasta encontrar una vacuna con el avanzar del tiempo 
los cambios generados por la crisis perduraran con el consumidor 
años después de la pandemia. El mejor recurso en este caso es 
mantenerse al tanto de la información suministrada por la OMS y 
los gobiernos locales. 

Estos son los países más afectados al 1 de noviembre, destacando 
el hecho de que hay testeo limitado en varios países. 
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El Instituto Nacional de Salud, 
confirmaba el 26 de febrero el primer 
caso del virus en el país, a la fecha del 
1 de noviembre ya son 1.083.321 casos 
positivos acumulados y una tasa de 
letalidad de 3.1%, alcanzando los 
975.255 recuperados. Con la mayoría 
de casos localizados en Bogotá y el 
departamento de Antioquia, seguidos 
por Valle del Cauca y Atlántico. 

¿Cómo se
ve el COVID-19 
en el país?



2020
Una crisis puede dar origen a modelos de negocios 
completamente nuevos con nuevas capacidades, propuestas de 
valor para satisfacer las necesidades del consumidor. Y del 
mismo modo, el modelo de negocios en sí puede ser la razón de 
una crisis, lo identificamos cuando la industria genera 
contaminaciones ambientales, el sobre consumo produce estrés 
financiero o modelos de negocios mal planteados atraen clientes 
insatisfechos y escándalos de relaciones publicas. 

Esta crisis pone en prueba el propósito de las organizaciones, 
¿Por qué hacemos lo que hacemos? Este propósito viene desde 
entender al consumidor, lo que era real en los tiempos atrás no lo 
será en el nuevo mercado, la digitalización era una opción para 
algunos modelos de negocios ahora es una necesidad para 
sobrevivir en un mercado aún ajeno a problemas económicos y 
estructurales por venir en los próximos años.

Hay algo cierto en toda la incertidumbre y es que profesionales, 
familias y gobiernos enteros tienen el objetivo de llevar el numero 
de casos a cero, y las organizaciones no están exentas de esta 
responsabilidad. 

Invertir en la adecuación de establecimientos y oficinas con 
protocolos de bioseguridad, no es una garantía para la prevención 
de contagio, ni de asegurarte que visiten clientes de la forma que 
lo hacían antes. 

(Tomado de www.ins.gov.co, 1 de noviembre)
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Debido a que el consumidor cambio, y aún estamos pendiente de 
identificar cambios que vendrán después de la pandemia, nuevos 
segmentos de mercado han nacido en el mundo digital debido al 
COVID, entonces, ¿Cómo impactó la pandemia al consumidor? 
Como consumidores, nuestros estilos de vida, hábitos y planes 
fueron forzados a cambiar cuando COVID-19 alcanzo a contagiar 
millones alrededor del mundo.

Nos enfocamos en entender inicialmente los cambios generales 
durante la pandemia, y así poder identificar los nuevos posibles 
cambios por venir y cuanto tiempo seguirán siendo parte del 
pensamiento colectivo del consumidor cuando la pandemia ya 
haya sido superada.

Antes mencionábamos que la crisis por el COVID-19 era única en 
términos económicos, sociales y políticos; para el consumidor en 
el aspecto económico, el impacto fue directo en los ingresos de 
las familias, para agosto en Colombia recuperábamos 3,15 millones 
de puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la pandemia. La 
pandemia aporto ocho puntos a la tasa de desempleo, declaraba 
para El Tiempo en octubre el director del DANE. Al tener en 
cuenta las dificultades previas para acceder al trabajo en el 
mercado laboral colombiano en 2019 la tasa paso de 9,1 a 10,5 por 
ciento. Los aspectos sociales fueron impactados de varias formas, 
principalmente las brechas sociales se hicieron más visibles, los 
pequeños municipios y personas de bajos niveles educativos, 
jóvenes y mujeres que trabajaban en la informalidad están 
expuestos a la pobreza debido a las repercusiones económicas, 
mientras las medidas de seguridad generaban un malestar 
colectivo a nivel psicológico, el aislamiento incremento los índices 
de ansiedad y depresión en diferentes demografías a nivel global 
“cuando hay estrés económico, el mercado informal recibe a la 
gente, pero la mantiene atrapada incluso cuando la economía 
empieza a crecer”. Afirma para El Tiempo Daniel Oviedo, director 
del DANE. 
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Por ultimo, los aspectos políticos entre la tensión de las personas 
en sus hogares y los negocios cerrados, la mirada del consumidor 
se fijo en sus gobiernos y su capacidad para reaccionar y mitigar 
el impacto de la crisis, lo más conectados al internet, la televisión 
y radio que hemos estado en años y el tema en común fue el 
COVID y mecanismos o herramientas para acceder a programas 
de auxilio o asistencias subsidiadas por el gobierno. Esta tensión 
fue un ingrediente adicional en los temas sensibles de los 
gobiernos, un claro ejemplo fue Estados Unidos y Colombia, 
compartiendo crisis internas con el sistema policial y la violencia 
institucional, un tema con años de historia que la crisis sirvió de 
ignición para la mecha. 

Los mismos síntomas se pueden ver a nivel continental, la CEPAL 
y la Organización Internacional del Trabajo, en octubre 
presentaban un informe donde destacaban el impacto económico 
a largo plazo para la región, el aumento en la brecha laboral 
siendo mujeres y jóvenes los más afectados, a una caída del PIB 
del 9,1%, el cierre de aproximadamente 2,7 millones de pequeñas 
y medianas empresas, y la pérdida de 47 millones de empleos. 
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Desde Mentefacto analizamos

generados por la pandemia que 
seguirán siendo prioritarios en el 
proceso de decisión y compra.

La pandemia entre todo lo negativo fue también 
un tiempo de “reset” para muchas personas que 
pudieron verdaderamente enfocarse en lo que 
importa profesional y personalmente, pero al 
mismo tiempo cómo sociedad.

1. Re-pensar QUÉ comprar y CÓMO comprar.
2. Unidad en la Experiencia de la Marca.
3. Marcas que toman Acción.
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3 cambios
importantes en los
hábitos del consumidor 
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Re-pensar QUÉ comprar y CÓMO comprar, 
el consumidor es más hábil para aprender de sus errores que las 
organizaciones, por eso después de agotar elementos básicos y 
de alta necesidad como papel higiénico, pañales, geles 
antibacteriales y alcohol al inicio de la pandemia el consumidor se 
vio forzado a adaptarse a las condiciones de la “nueva 
normalidad”, los lujos pasan casi inadvertidos, estos gastos 
pasaron al consumo de streaming, videojuegos y, tal vez, el 
mejoramiento de electrodomésticos, el foco del consumo esta en 
los inhome needs o productos necesarios para el hogar; 
Productos de consumo rápido (FMCG Products) tales como 
cuidado personal, del hogar, mascotas, bebidas y comidas 
empacadas fueron los más consumidos en los meses de 
cuarentena. Además, El consumidor está cocinando más, 
buscando alternativas hechas en casa (DIY), todo para encontrar 
maneras de usar el tiempo en casa con las personas que la 
comparten.

Esto sugiere un cambio en el pensamiento del consumidor a la 
hora de comprar artículos para el hogar, de una mentalidad 
proactiva hacia las necesidades de la salud a una más reactiva, es 
decir, siguiendo sugerencias y recomendaciones directas durante 
la pandemia. 



Planear la compra, ya no es exclusiva de consumidores con el 
habito, pero un requerimiento general en lo hogares, pues salir 
cada uno a realizar sus compras personales ya no era una opción. 
Vamos a ver que la planeación a la hora de comprar será un habito 
generalizó e incluso un nuevo “ritual familiar”, más familias se 
sentarán frente a un computador o en sus celulares compartirán 
productos y decidirán entre ellos las compras del hogar de forma 
anticipada.

La temporada de fin de año e inicios del próximo  romperán 
records de usuarios conectados que realizan compras online, 5 de 
cada 10 consumidores en Latinoamérica realiza compras de la 
despensa online y este comportamiento seguirá cuando la 
pandemia termine, asegura Google que destaca cuatro 
dimensiones para las cuales las empresas deben preparase en 
términos a los cambios comportamentales del consumidor.  
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1. Al consumidor estar buscando alternativas a sus necesidades 
con las nuevas exigencias de la crisis, está llevando a las 
organizaciones a también buscar alternativas y nuevas formas 
para que el modelo de negocio se adapte a dichas necesidades y 
exigencias. 

2. Las expectativas del consumidor son fluidas en todas las 
categorías, al estar buscando alternativas, está más abierto a 
propuestas de valor u ofertas diferenciales y comprensivas de la 
situación en la que nos encontramos. 

3. El consumidor tiene una necesidad elevada por información 
“en vivo”, dadas las circunstancias el usuario es más practico al 
comprar: “¿estará abierto?” “¿podré pagar online?” “¿será seguro 
ir?” Responder a este tipo de preguntas en tiempo real con 
información asertiva es crítico con un consumidor envuelto en 
incertidumbre.  

4. Los consumidores están demostrando grandes cambios en la 
demanda, sufrieron una metamorfosis en el paso de los meses, 
pasando por cambios dn la mentalidad proactiva a reactiva hacia 
la salud con el enfoque en la compra de productos necesarios 
para el hogar y la familia.

1.
Consumers are

driving businesses
to innovate

2.
Consumers`

expectationes are fluid
across categories

3.
Consumers have a
heightened need

for live information

4.
Consumers are

driving major shifts
in demand
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con un consumidor abierto a nuevas experiencias y alternativas 
y restringido por las exigencias de la crisis, la transición a los 
medios digitales fue acelerada, fueron con casi un 37% de nuevos 
consumidores NACIDOS por la pandemia según un análisis de 
Google, las empresas también fueron casi forzadas a re plantearse 
los canales digitales y la inversión en los mismos. Google asegura 
que el comercio electrónico creció un 300% en Latinoamérica 
desde el brote del COVID-19. 

El consumidor necesita alternativas digitales a las cosas que 
estaba habituado a realizar en la normalidad. Las organizaciones 
deben trabajar ahora por poder garantizar que la experiencia se 
adapte a la “nueva normalidad”, hay entonces que revisar el rol de 
la digitalización en el proceso para innovar la forma en las 
organizaciones entregan su oferta de valor al cliente. Invertir en el 
desarrollo u optimización de los canales digitales tales como redes 
sociales o sitio web marcan el inicio del proceso por UNIFICAR la 
experiencia que vive el usuario con la marca sea en el mundo real 
o en el mundo virtual, para finalmente convergir en una sola 
experiencia integrada real-digital.

Unidad en la Experiencia de la Marca, 



Encontrar alternativas que complementen el modelo de negocio 
sin comprometer el propósito para con el consumidor, si este 
está haciendo un esfuerzo por adoptar la tecnología, también 
como organización es la oportunidad para probar nuevas 
tecnologías: más información en vivo o atención al cliente en 
tiempo real sean chatbots o WhatsApp, crear contenido de valor 
y comprensivo el usuario también está aprendiendo, información 
cómo recomendaciones de que hacer y que no hacer al momento 
de visitar establecimientos, son beneficiosas tanto para el usuario 
cómo para la operación del negocio, ¿qué hay pruebas online, 
periodos de prueba, asesorías online? 

Nielsen buscaba medir el impacto del COVID-19 en el consumo de 
medios digitales, realizó una encuesta a nivel global que 
determinó el incremento en 44% en videojuegos online y 38% en 
actividades de redes sociales, al igual que streaming:
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Y asi se vio el consumo de medios digitales del consumidor 
colombiano desde una encuensta relaizada por McKinsey:

Para recalcar la necesidad de las organizaciones por invertir en la 
experiencia online Google destaca qué 44% de los compradores 
digitales no tenían planificado qué producto comprar y lo decidió 
navegando online, las búsquedas sobre término “cerca de mi” 
creció globalmente 51% este año, el contenido más buscado a la 
hora de comprar es el precio 70% seguido por la descripción del 
producto 66%. 45% de usuarios participan activamente en 
actividades de promoción online, Por último, la seguridad o 
confianza que transmite el sitio web es prioritario pues 86% se irán 
a otro sitio si no les parece seguro y 70% no realizan la compra si 
no encuentran la alternativa de pago que más les convenga. El 
objetivo debe ser, que los usuarios o consumidores no sientan que 
hablan con departamentos o incluso organizaciones diferentes, 
cuando tienen que pasar de una etapa a la otra en su proceso de 
compras, y que las personas encargadas de la atención al cliente, 
manejen la misma información actualizada; muchos clientes se 
quejan de la necesidad de re-explicar problemas cada vez que 
deben lidiar con una nueva persona de la misma empresa. 
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Marcas que toman Acción, 
la confianza del consumidor está tocada, esto viene desde hace 
tiempo con escándalos de corrupción o de problemas 
ambientales directamente vinculados con grandes marcas e 
industrias, con un mayor tiempo de consumo de medios como TV, 
radio e internet el consumidor tiene a la mano información casi 
ilimitada, la crisis los hace mas susceptibles al tipo de contenido 
que consumen, en las elecciones de los Estados Unidos del 2016 
ya veíamos que tanto poder de influencia tenían las redes sociales 
y la desinformación en el proceso electoral, este año Twitter, 
Facebook y Google desplegaron campañas para el seguimiento 
en tiempo real de las elecciones mientras se hacia un mayor 
esfuerzo en filtrar y garantizar fuentes de información veraces, 
hasta el punto que varios tweets del presidente Donald Trump 
llegaron a ser catalogados como “fake news”.  El consumidor al 
tener mayor acceso a información tiene mayor poder de 
decisión, estas decisiones cada vez están mas vinculadas con los 
valores y propósitos del mismo consumidor y las organizaciones 
que no los compartan no entran en consideración, las urnas se 
están movilizando a los supermercados y sitios web, cada vez que 
un consumidor se para frente a una estantería y decide que 
producto comprar esta decidiendo donde pone su dinero, el 
consumidor cada vez mas consiente de este poder que tiene que 



1 de cada 4 consumidores ha empezado a usar una nueva marca 
por la forma innovadora o comprensiva en la que han 
reaccionado ante la pandemia, 62% de usuarios online 
incursionaron en una nueva marca y 82% aseguran intención de 
seguir adquiriéndolas, revela una encuesta de Google en 
Latinoamérica.  

Empezando el 2021 un renovado sentido de manejo de la 
seguridad y la incertidumbre de la pandemia permitirá abrir la 
mentalidad del consumidor a las nuevas propuestas, medidas y 
alternativas en la nueva normalidad, esto sin olvidar que el 
COVID-19 seguirá estando con nosotros el primer trimestre del 
año nuevo. 

Este sentimiento de optimismo varia en los países y su gente 
dependiendo de cómo los impacto la crisis, McKinsey realizó una 
encuesta con consumidores en 45 países, midiendo las respuestas 
de los encuestados en diferentes meses de la crisis, en septiembre 
países como China, Estados Unidos, India, México, Japón e 
Indonesia reportaban gran optimismo por la recuperación 
económica del país en los meses venideros y post COVID-19, 
mientras por otro Alemania, Francia, España, Reino Unido y Brasil 
se mostraron aun con mucha incertidumbre sobre lo que pasará 
con la economía y la respuesta del país en general.

antes pasaba por alto ahora lo lleva como una bandera, los 
consumidores veganos o ambientalistas ya eran los primeros en 
demostrarlo antes de la crisis, con la “nueva normalidad” vamos a 
encontrar a consumidor más preocupados por lo que va más allá 
que solo el producto que le ofrecen, el consumidor está tomando 
acción, tomar partido o escoger un bando ya no es suficiente para 
las marcas, ahora debe estar respaldado por un propósito y un 
modelo de negocios sostenible. 

Las acciones hablan
más fuerte que las palabras.
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En el caso de Colombia, en septiembre, solo un 35% de los 
encuestados se sentían optimistas con la re-activación económica 
del país, 10% aseguran que los impactos seguirán muchos meses 
después de la pandemia y un grueso de 55% mantiene su estado 
de incertidumbre sobre lo que serán los próximos 6 y 12 meses. 

En cuanto al consumo y los gastos del consumidor, el valor del 
producto o servicio adquirido sigue siendo la razón principal para 
adquirir el producto, seguido por la calidad del mismo, vemos un 
incremento en la influencia del “propósito de la marca” como un 
motivador de compra, dejando en un segundo plano la 
conveniencia, disponibilidad e higiene mientras que la falta de 
stock, entrega a domicilio o procesos de bioseguridad se vuelven 
más cotidianos no influyen de la misma forma que en la 
temporada de abril a junio, pico de la crisis. 
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Mientras la frecuencia de compra en las categorías de viajes, 
transportes, vestir, accesorios, joyería, restaurantes y vehículos 
seguirá siendo lenta y el consumidor mantiene la tendencia de 
realizar actividades en el hogar después de la pandemia y 
demuestra su intención por realizar actividades fuera del hogar en 
los próximos meses tales como salir de compras, no solo las 
necesidades del hogar, pero visitar tiendas y centros comerciales, 
trabajar fuera de casa, comer en un restaurante o bar y visitar 
familia; al mismo tiempo atender eventos grandes, salir por 
entretenimiento en familia, usar servicios de transporte 
compartido e ir al gimnasio o peluquerías siguen siendo de baja 
intencionalidad y prioridad. 
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Esta temporada navideña
y de año nuevo
(primer trimestre del 2021)

por eso, ahora analizamos cómo pueden 
las organizaciones preparase para el 
próximo año, en especial este proceso 
acelerado de convergencia digital. 

el consumidor
cambiará su canal
de compras a digital,



La incertidumbre económica no detendrá a las organizaciones a 
encontrar alternativas para re-activar la económica y la 
digitalización; es el principal camino. Para esta transición y cruzar 
la frontera de la digitalización, Mentefacto es el aliado ideal para 
comprender las necesidades actuales y futuras, tanto de la 
organización cómo del consumidor. ¿Qué paso con el marketing y 
los canales digitales? En realidad, no pasó nada con ellas, siguen 
siendo las mismas, quienes cambiaron evidentemente fueron los 
usuarios y las empresas, la transición natural a la digitalización que 
aun necesitaba más años para lograr la penetración que logró en 
el 2020 a causa de la pandemia. Eso sí, el acelerado movimiento 
masivo a medios digitales hizo más evidentes las carencias del 
sistema completo: falta de transparencia en el manejo de data, 
desinformación masiva e influyente a través de todos los canales, 
la falta de integración o entendimiento de las PYMES para con los 
medios online, entre otras. Cuando entendemos el contexto de la 
convergencia digital podemos ver que estas son unas de las 
próximas tendencias para las organizaciones a la hora de hacer 
negocios online y comprender los procesos o pasos por los 
cuales el usuario escoge y compra un producto:

la transición acelerada incitó a muchos usuarios y empresas 
incursionar en nuevas plataformas y redes, En una encuesta 
realizada por Gartner’s Marketing Technology en 2019, directores 
de marketing reportaron utilizar solo el 58% del potencial 
completo de sus herramientas digitales. Esto incluye redes 
sociales inactivas, websites desactualizados o la compra de 
herramientas automatizadas sin usar a su capacidad completa, en 
resumen, no es suficiente con tener un perfil o un website creados. 
En el 2020, vimos un aumento drástico en la necesidad del usuario 
por acceder a información en tiempo real, buscando experiencias 
y contenido que les ayuden a prevenir el contagio, mantener una 
buena salud mental, como ocupar el tiempo de forma productiva, 
entretener a los niños en el hogar entre varios y más, a causa de 

La omnicanalidad es la única opción,
pero el SEO Local es mas relevante que nunca, 
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la pandemia. Todo esto por medio de los canales y dispositivos 
que tienen al alcance, Kantar descubrió que el 61% de los 
consumidores estaban pasando más tiempo en redes sociales, 
mientras Pinterest, Snapchat, LinkedIn reportaban un aumento 
significativo en el tiempo de consumo de sus plataformas durante 
la pandemia, este aumento en el consumo de redes sociales 
permitió crecer al tráfico de usuarios que realizaron compras 
online en un 10% comparado a los indicadores del año pasado en 
reportes de Google. Entender la relación dinámica entre el 
consumo de redes sociales y el contenido en las mismas es el 
proceso por el cual podemos generar tráfico e identificar las 
fuentes del mismo, las tendencias de consumo online estas 
directamente relacionadas con las interacciones y alcance 
generado por grupos de usuarios engaged con una temática en 
común.

¿Cuántas campañas, eventos o promociones teníamos 
agendadas antes de que iniciara la crisis que no se llevaron a 
cabo? Poder diseñar estrategias integrales con la capacidad de 
adaptarse a variaciones en el mercado es posible en la medida 
que las organizaciones puedan monitorear en tiempo real 
múltiples indicadores y métricas a nivel local en cuanto al 
consumidor y nacional en relación con el producto o servicio en la 
industria. El usuario no es el único que debe repensar qué comprar 
y cuando comprarlo, del mismo modo las organizaciones fueron 
forzadas a suspender o alteradas por completo su fuerza de 
trabajo, el trabajo remoto, por ejemplo, fue la alternativa para los 
modelos sufrientemente flexibles para operar en medio de la 
crisis. Con el mercado en general comprando de forma más 
planeada, cuando estamos haciendo marketing digital la 
planeación para ser efectivos en la omnicanalidad es el primer 
paso, saber como vamos a distribuir el presupuesto, poder 
diversificar el PPC o Costo por Clic entendiendo las 
conversaciones, medios y dispositivos con los cuales interactúa el 
usuario. 

La planeación y presupuestos de medios
y marketing deben de ser flexibles, 
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la omnicanalidad nos abre la ventana a un gran alcance en 
búsquedas para el trafico, pero al mismo tiempo la competencia 
es alta, con una tendencia a la baja en el costo de inversión en 
pauta y publicidad poder identificar los canales y audiencias 
adecuadas nos permitirá utilizar de forma más inteligente y 
eficiente estas herramientas. Las estrategias para los medios 
digitales de alcance nacional no tienen el nivel de medición y 
conversión que podemos lograr, comparado cuando 
segmentamos los objetivos y tácticas de forma localizada y 
proactiva para los contextos únicos que estén viviendo los 
consumidores. Del mismo modo, internamente las grandes 
organizaciones deben planear y diseñar, para finalmente 
comunicar y actuar, modelos de trabajo que respondan a las 
necesidades del empleado; tales como políticas de viaje dentro y 
fuera de la ciudad, requerimientos del trabajo remoto, alternativas 
con los proveedores, seguridad del empleado y cliente, etc. En 
última instancia debemos trabajar por ser parte de una solución 
mas grande, apoyo y colaboración entre industrias, gobiernos y 
comunidades en soluciones soportadas en el propósito de tu 
negocio. 

Campañas localizadas son más relevantes
que las de alcance nacional,



a medida que vamos integrando más y más los medios digitales 
en nuestros modelos de negocios observamos que están 
modificando los procesos internos de la empresa en respuesta a 
cómo llevarle valor al cliente, pero en la medida que queramos 
diferenciarnos de la competencia online debemos incursionar en 
la integración de las herramientas digitales para hacer más fácil la 
transacción entre marcas y usuarios. Por lo cual la estrategia de 
comunicación online debemos de tener en cuenta la educación del 
usuario sobre los beneficios de sus herramientas y como usarlas, 
realiza preguntas y conoce las opiniones e intereses de la 
audiencia, en pandemia lo primero que demandaron los usuarios 
fue soporte online, seguido por manera de distraerse, educarse, 
solucionar problemas o preguntas directas. A la hora de ajustar el 
modelo de negocios toda la fuerza de trabajo debe  estar 
integrada en el proceso de educación sobre estos mismos 
cambios, al igual que el usuario ellos tienen acceso a internet y las 
noticias y no son inmunes a la incertidumbre que genera la crisis, 
es mejor cuando escuchan de sus lideres, sin dejar lugar a la 
interpretación, cual es el camino a seguir para protegerlos. 

la empatía con el consumidor empieza por escucharlo en tiempo 
real y entender el contexto de la situación en la que se 
encuentra. En resultado a los cambios en las campañas o eventos 
planeados con anterioridad, responder con campañas reactivas a 
las condiciones o tendencias del mercado pueden ser una gran 
alternativa para activar el consumo. Modelos de pago o 
financiación por la crisis o hasta celebrar alcanzar 10.000 
seguidores en Instagram pueden sorprenderte lo que pueden 
hacer por tus ventas en temporadas de bajo consumo. 

Adicionalmente la comunicación debe ser mas personalizada, con 
la acelerada adopción de los canales digitales al usuario esto le 

Sensibilizar al usuario del comportamiento
o usabilidad de tus medios digitales,

Considera ofertas especiales en
circunstancias excepcionales, 

E - B O O K  2 0 2 0



lo que era cierto en el pasado no lo será en la nueva normalidad, 
los planes a largo plazo se convirtieron de 3 meses, por eso es 
indispensable identificar nuevas fuentes de información y data. 
La data debe ser comprendida como un activo de los medios 
digitales y las organizaciones afrontarlo con un equipo dedicado 
realizando análisis, simulaciones y conclusiones, la teoría no es 
suficiente para diferencias tendencias a cambios verdaderos en el 
mercado, distinguir que son especulaciones o falsedades para 
tomar mejores decisiones es uno de lo beneficios al integrar la 
data en la cotidianidad de las organizaciones. ¿Qué significa 
cuando uno de unas publicaciones a sido guardada o enviada 
muchas veces? Entender las intenciones de la audiencia viene de 
actualizar y monitorear la data a diario, el producto dentro de esas 
publicaciones debe comunicarse con más frecuencia, tal vez 
estudiar paquetes para activar productos sin mucho consumo con 
los que, si lo tienen, estas ideas o decisiones se materializan desde 
lo que tu audiencia te dice en la data. Anticiparse a las búsquedas 
futuras online es el nivel optimo de preparación, esto implica un 
costo de inversión y de trabajo, pero no estar preparado es un 
riesgo mucho mayor. 

Ahora las organizaciones necesitan una adaptación completa de 
sus modelos de negocios. Los medios digitales pueden ayudar a 
ganar “momentum” en la crisis, mas los cambios generados por la 
misma requieren que los lideres empresariales se refuercen el 
propósito de la organización, reflexionando lo aprendido durante 
el año.

El impacto es diferente para cada organización, mientras el estado 
mental de espera por una “normalidad” se disipa y un estado 
mental más proactivo en la toma de decisiones y acciones en la 
noción de estar más preparado, reactivar la economía y optimizar 
los planes a futuros entendiendo que la normalidad ya no es lo 

ayuda a llevar el mensaje correcto a la persona correcta y en el 
lugar correcto.

Actualizar la data y los canales
de captación es vital, 
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que conocíamos, las condiciones del mercado con las que nos 
confinamos en nuestros hogares en marzo son completamente 
distintas a las que saldremos en el 2021. 
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Concluimos repasando las preguntas que dieron forma a este 
documento, primero, ¿cómo el impacto de la pandemia cambio al 
consumidor y a las industrias colombianas al corto y largo plazo? 
Sobre los cambios al consumidor durante el COVID-19, 
destacamos 3 tendencias al largo plazo en los hábitos de 
consumo; 

Sobre los cambios a las industrias durante el COVID-19, en base a 
los estudios propuestos por los profesores de la Escuela de 
Negocios de Copenhague, categorizamos diferentes industrias 
colombianas en industrias vulnerables a aquellas que fueron 
altamente impactadas por la crisis y debieron tanto suspender, 
buscar asistencia o cerrar sus modelos de negocio, e industrias 
estables las cuales son organizaciones que lograron adaptarse a la 
situación o los impactos fueron principalmente en los volúmenes 
de ventas mas que en el modelo de negocios en sí. 

1. EL CONSUMIDOR, al igual que las organizaciones, están re-pensando 
QUÉ comprar y CÓMO comprarlo, está abierto nuevas alternativas que 
cumplan con sus nuevas expectativas y exigencias.

2. EN EL PROCESO DE RE-PENSAR EL QUÉ Y CÓMO COMPRAR, y en 
consecuencia a los nuevos hábitos desarrollados en cuarentena el 
consumidor requiere UNIDAD en la experiencia de la marca 
independientemente del canal o persona con la que interactúe en el 
proceso de compra. 

2. EL CONSUMIDOR ES MÁS ACTIVO Y HÁBIL CON LAS HERRAMIENTAS 
DIGITALES A CÓMO LO ERA ANTES, al mismo tiempo el tiempo de crisis 
funciono como catalizador acelerando la participación y conexión del 
publico con los temas sensibles de la sociedad; esto implica que el 
consumidor utiliza mejor su poder de decisión en donde pone su dinero 
a la hora de comprar MARCAS QUE TOMAN ACCIÓN, el consumidor 
valora prioriza la oferta de valor, calidad del producto o servicio y el 
propósito de la marca, en ese orden, como sus principales razón para 
adquirir un producto o servicio. 
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Segundo, ¿cómo pueden prepararse las diferentes industrias para 
la “nueva normalidad” y los cambios generados por la pandemia? 
Nuestras sugerencias están ideadas desde nuestra área de 
expertise: la inteligencia digital. Para que las organizaciones 
puedan integrar este periodo de convergencia digital de la mejor 
forma posible en sus modelos de negocio y transicionar a la nueva 
realidad estudiamos 6 tendencias en el proceso por el cual un 
usuario compra productos o servicios online:

La crisis del COVID-19 sacó a relucir la resiliencia de las personas 
y organizaciones, definiendo la resiliencia como “la habilidad de 
sobrevivir y prosperar a través de eventos impredecibles, 
cambiantes y potencialmente desfavorables”. La digitalización es 
el camino “natural” en el proceso de la evolución de las 
organizaciones y la forma en la que hacen negocios, la crisis sirvió 
para acelerar este proceso de años a meses para muchas 
personas y empresas, significó un momento en la historia con 
repercusiones permanentes de cara al futuro. 

• La omnicanalidad es la 
única opción, pero el SEO 
Local es más relevante 
que nunca.

• La planeación y 
presupuestos de medios 
y marketing deben de ser 
flexibles.

• Campañas localizadas 
son más relevantes que 
las de alcance nacional.

• Sensibilizar al usuario 
del comportamiento o 
usabilidad de tus 
medios digitales es 
clave.

• Considerar ofertas 
especiales en 
circunstancias 
excepcionales.

• Actualiza la data y los 
canales de captación es 
vital en la nueva 
normalidad.
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