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INTRODUCCIÓN
La crisis derivada al COVID-19 tomó por sorpresa a todos los sectores
económicos, si bien, expertos aseguraban que existía la posibilidad de
que una pandemia cambiara la manera en la que nos relacionábamos,
no estábamos preparados para afrontar la situación.
Los análisis de tendencias describían un panorama con pocos
tropiezos para la sociedad, la economía y la tecnología, con unos
escenarios posibles sin mayores contratiempos.
Hoy no tenemos las suﬁcientes evidencias para dimensionar hasta qué
punto pueden llegar estas transformaciones. Sin embargo, en
búsqueda de señales que nos puedan indicar caminos para actuar,
hemos elaborado el siguiente documento. La pregunta que orientó su
construcción fue ¿Cómo se están comportando las personas?

especíﬁcamente en su dimensión de consumo durante la
contingencia del COVID-19, y más allá, ¿qué podemos hacer
para responder a dichos comportamientos?

Como resultado de este ejercicio de observación, identiﬁcamos

12 perﬁles de comportamiento.
Los llamamos de esta manera porque no nos referimos a nichos
especíﬁcos o arquetipos de consumidores, sino a prácticas de
consumo que son compartidas en mayor o menor grado por gran
parte de la población que se encuentra en situación de
conﬁnamiento.
No esperamos que este documento sea interpretado como una
verdad absoluta, sino como una excusa para estimular el ejercicio
de pregunta y reﬂexión. Cada persona que lea este documento,
podrá identiﬁcarse, al menos, con un perﬁl y recrear a través de las
distintas combinaciones dónde se ubican sus clientes actuales con
el propósito de identiﬁcar pautas para actuar.

12 Perﬁles de
comportamiento
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MODERADOS

SIN CAPACIDAD

LIMITADOS

ECUALIZADOR DE
COMPORTAMIENTOS
¿Cómo se están
comportando mis clientes?
El modelo de perﬁles de comportamiento que presentamos, reúne
varios hábitos de consumo que pueden manifestarse de manera
generalizada en las personas, en la coyuntura derivada por el COVID19.

Todos transitamos en mayor o menor grado por varios de estos
perﬁles, lo que varía es la frecuencia e intensidad. Es por esto que
hablamos de un ecualizador, porque creemos que se maniﬁesta de
manera muy similar en las personas.

Consumidor

DIGITAL
¿Buscas algo? Googlealo.
¿Buscas a alguien? Facebookealo.
¿Quieres opinar? Twittealo.

¿Quiénes son?
Personas, que han potenciado o
desarrollado habilidades digitales durante
la crisis como mecanismo de satisfacción
de sus necesidades sociales, económicas
y emocionales.

¿Qué sienten?
Toda la información está a un clic
Las redes sociales permiten mantener las relaciones
Lo que no se puede comprar por internet no existe

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Conectividad constante
Oferta digital
Canales de interacción ﬂuidos y claros

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Reforzar la presencia digital
Multiplicidad en canales de atención digital
Experiencia ﬂuida y amigable para el usuario
Potenciación de los contenidos digitales
Reforzamiento de la ciberseguridad y
protección de datos personales

Impactos asociados*
Digitalización de la vida
Reinvención empresarial
Hipervigilancia digital

* Impactos asociados

Reconﬁguración del ocio y
entretenimiento
Infodemia

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

Consumidor

ASÉPTICO
“Soy estricto en las medidas
de limpieza para protegerme”

¿Quiénes son?
Personas que han adoptado estrictamente las
medidas higiénicas y de bioseguridad
proclamadas por los organismos competentes.
Además de cumplir con los requerimientos
básicos, han adoptado hábitos que incluyen los
procesos de desinfección del cuerpo, superﬁcie y
objetos como medida de protección frente al
virus del COVID-19.
La garantía en la seguridad y en las medidas de
asepsia se convierten en un factor determinante
en el momento de acceder al consumo de algunos
bienes o servicios. Muchos consideran que dichas
medidas de prevención llegaron para quedarse y
las han integrado con algún grado de facilidad a su
vida cotidiana.

¿Qué sienten?
Son estrictos con la desinfección y no bajan la guardia
Pueden prescindir de lo que no genera seguridad
No quieren que el virus los encuentre desprevenidos
Entre más se cuiden, más protegidos se sienten
Eligen adoptar los nuevos hábitos de manera indeﬁnida

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Medidas de protección personal al alcance

Disponibilidad de productos de limpieza y desinfección
Garantía de asepsia en las interacciones sociales y de
consumo
Protocolos estrictos y cuidadosos
Espacios higienizados y debidamente señalizados

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Información clara que describa minuciosamente
las acciones de bioseguridad en los procesos
Empaques que permitan una fácil desinfección
Indicaciones prácticas de limpieza adecuadas al
producto o servicio
Higienización en la atención

Impactos asociados*
Medidas de salud pública como técnicas de Biopoder

* Impactos asociados

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

Consumidor

LIMITADO
“Puedo y quiero comprar lo que me
gusta, pero todo está cerrado”

¿Quiénes son?
Personas que por la desaceleración
económica, propiciada por el conﬁnamiento,
tienen limitaciones físicas o logísticas para
adquirir bienes y servicios a los que estaban
acostumbrados y que hoy pueden ser de
primera necesidad.

¿Cómo piensan?
Impotencia por no poder acceder con facilidad a
productos y servicios
Buscan alternativas de acceso
Disposición de adopción de nuevos canales de compra
Consumen información en busca de considerar nuevas
alternativas

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Facilidad de acceso a productos y servicios
Canales de información y atención de las
marcas para solucionar dudas o inquietudes
Domicilios seguros y asépticos
Facilidades y diversiﬁcación en formas de pago

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Aceleración en la presencia digital
Información clara que facilite el acceso
Opciones y alternativas de pago
Seguridad y eﬁcacia en los procesos de entrega
y distribución

Impactos asociados*
Desaceleración económica

Cultura del domicilio

Pagos alternativos

Nuevas formas de consumo

* Impactos asociados

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

Consumidor

VULNERABLE
“La pandemia es algo
más en qué pensar”

¿Quiénes son?
Personas que padecían de condiciones
preexistentes* o detonadas por la crisis,
sociales, físicos y/o emocionales que
durante la pandemia y el conﬁnamiento se
agudizaron y llevaron a que se acentuara su
condición de vulnerabilidad. Esto los hace
objeto de atención regular y diferenciada.
*Violencia intrafamiliar, violencia de género,
enfermedades mentales, drogadicción,
alcoholismo, pacientes crónicos.

¿Qué sienten?
Sensación exacerbada de miedo.
Sentimientos de angustia y ansiedad.
Cercanía de la muerte
Conﬁnamiento extremo

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Acceso diferencial e integral
Tranquilidad y seguridad en la información y en los
procesos de servicio
Cercanía en la comunicación con disposición a
los detalles
Rescatar la sensación de autonomía
Dignidad en el trato, ser vistos más allá de sus
circunstancias

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Aumentarles la sensación de autonomía
Generar narrativas comunicativas centradas en las personas
más allá de la situación de vulnerabilidad
Brindarles información clara y cercana para las personas y, si es
el caso, sus cuidadores
Destacar la seguridad y protección en ámbitos laborales

Impactos asociados*
Agudización de problemáticas sociales existentes
Impactos en la salud mental

* Impactos asociados

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

Consumidor

MODERADO
“La situación económica va a tener
algunos cambios, debo comenzar
a moderar mis gastos“

¿Quiénes son?
Personas que durante la pandemia han
moderado sus gastos, priorizando un
consumo por necesidad y no por gusto.

¿Qué sienten?
Sensación de vulnerabilidad económica y de posibilidad
de reducción de ingresos
Limitación en sus libertades de consumo
Se anticipan a una posible extensión temporal de la
crisis, aplazando planes de consumo
Racionalización del consumo
Evaluación de sus prácticas de consumo, priorizando la
satisfacción de necesidades esenciales y postergación
de la satisfacción de otras alternativas

$

Pueden prescindir de suscripciones o productos que
impliquen un desembolso mensual
Buscan discernir sobre qué precios en los productos les
convienen como consumidor

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Equilibrio entre precio y calidad

Información clara sobre el panorama económico

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Resalta desde la comunicación los atributos de
calidad y precio de los productos
Exalta la ganancia y el ahorro
Deﬁne las alternativas de pago y ﬁnanciación
frente a una posible cancelación
Estimula el desarrollo de habilidades ﬁnancieras
en tiempo de crisis
Busca la manera de diversiﬁcar los precios en el
portafolio de manera que genere ahorro en tus
consumidores.

Impactos asociados*
Recesión económica, empobrecimiento
de los hogares
Tecnología reemplaza mano de obra

Cambios en las necesidades del
consumidor: Mayor planiﬁcación del
consumo y de la compra, Percepción
en el incremento de precios
Desaceleración actividad social

* Impactos asociados

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

Consumidor

CON MIEDO
“Estamos viviendo momentos complejos,
el miedo es un sentimiento recurrente”

¿Quiénes son?
Personas que se sienten desorientadas con la
incertidumbre del momento y toman decisiones
predominantemente emocionales, renunciando,
disminuyendo o acelerando su consumo. Sienten
un especial temor por su salud y la de las personas
cercanas. Están expectantes ante la duración de la
crisis y sus consecuencias sociales y económicas.

¿Qué sienten?
Angustia generalizada
Sensación de pérdida de control
Incertidumbre física y económica
Consumo constante de información, incluso de fuentes
no veriﬁcadas
Monitoreo constante de síntomas físicos

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Información clara y conﬁable, que les permita mitigar
su ansiedad
Descanso físico y emocional
Sentirse escuchados y comprendidos
Acompañamiento en la toma de decisiones
Contar con una protección física y económica

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
La comunicación debe garantizar claridad sobre
el momento actual, evitando tonos alarmistas o
información con poco fundamento
Creando comunicaciones simples y sencillas que
conecten emocionalmente con las personas

Impactos asociados*
Deterioro de la salud mental: infodemia,
desinformacion como problemática de
Salud Publica
Economía del miedo

* Impactos asociados

Cultura del miedo
Contaminación de recursos naturales
con material de riesgo biológico
Infodemia

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

C onsumid o r

SIN CAPACIDAD
DE COMPRA
“Necesito solvencia
económica en este tiempo”

¿Quiénes son?
Personas que por la crisis suscitada por la
pandemia han visto disminuidos sus ingresos,
lo que puede llegar a afectar incluso la
satisfacción de sus necesidades básicas o
gastos ﬁjos. A raíz de esto, pueden volverse
dependientes de auxilios y ayudas.

¿Qué sienten?
Angustia por su situación económica
Incertidumbre por el desconocimiento de las
condiciones de la crisis
Afectaciones en su salud mental, problemas de
sueño, estrés y ansiedad
Consumen información constantemente en
búsqueda de soluciones y ayudas que puedan
mitigar su crisis
Tener la capacidad de discernir sobre qué precios
en productos me convienen como consumidor

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Recuperar su capacidad de consumo a través de
ingresos alternativos en medio del conﬁnamiento
Sentirse autónomos e independientes
Facilidades de pago, ﬁnanciación, auxilios o préstamos

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Ofrece alternativas con productos básicos
Con una comunicación clara resaltando alternativas
Alternativas de pago, ﬁnanciación, aplazamiento, promociones
Demuestra empatía con la situación de los consumidores a
través de todos los puntos de contacto

Impactos asociados*
Desempleo, Empleo informal,
Resigniﬁcación del trabajo
tradicional
Deterioro en la calidad de vida,
Empobrecimiento de los hogares

* Impactos asociados

Menos recursos para la inversión,
Bancos centrales incentivando el
consumo

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

Consumidor

RECURSIVO
“Donde unos ven problemas,
otros vemos oportunidades”

¿Quiénes son?
Personas que durante la crisis del COVID-19
han buscado y adoptado nuevas maneras de
satisfacer sus necesidades físicas, sociales y
laborales. Esto ha implicado que consuman
información y tomen la decisión de utilizar
mecanismos que nunca antes habían
considerado. El conﬁnamiento les ha
permitido desarrollar nuevas destrezas que
posiblemente conservarán por más tiempo.

¿Qué sienten?
Sienten incertidumbre, buscan certeza constantemente
Consumen información en medios digitales en busca de
soluciones para su situación
Están dispuestos a escuchar propuestas, probarlas y
adoptarlas si comprueban su efectividad
Fomentan la actitud positiva frente a los problemas
Se nutren de la experiencia de otros consumidores
Se toman su tiempo para decidir y planear su consumo

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Información completa y a su alcance sobre los atributos
en los productos
Varias opciones de acceso
Experiencia de compra ﬂuida
Acceso a información de experiencia de otros usuarios
Caliﬁcaciones y certiﬁcaciones de calidad

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Con Información clara y oportuna
Usando un tono de comunicación positiva que
pueda estimular su capacidad de adopción y
avance
Brindar una experiencia de compra ﬂuida,
con canales de atención y compra de
manera directa

Impactos asociados*
Conocimiento aplicado a la
resolución de la crisis durante
la pandemia.

* Impactos asociados

Adaptación de la capacidad
productiva
Nuevos modelos de negocio

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

Consumidor

CONSCIENTE
“Donde unos ven problemas,
otros vemos oportunidades”

¿Quiénes son?
Personas que tienen como movilizador la
conciencia ambiental. Su consumo lo sustentan
sobre la responsabilidad con el medio ambiente
y tienen como interés fundamental disminuir su
huella ecológica. Consumen causas más que
productos y servicios. Tratan de disminuir la
"culpa" frente al cambio climático y a la idea de
un consumo sostenible para proteger al medio
ambiente.

¿Qué sienten?
Sensación de miedo frente a un futuro
incierto en términos medioambientales
Culpabilidad
Tienen certeza de que consumiendo marcas
sostenibles contribuyen al medio ambiente
Sienten empatía con las marcas alineadas
con propósitos claros

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Sentir que con sus acciones aportan a la solución de la crisis
Mitigar la sensación de responsabilidad individual y social por
los daños medioambientales
Tener conﬁanza en los procesos de producción responsables
Acceso y disponibilidad de productos o servicios amigables
con el medio ambiente

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Alineación con los propósitos de la marca a través de
narrativas coherentes
Dimensionar el impacto medioambiental de la marca
a través de información veraz
Claridad y coherencia en los procesos de producción
y distribución
Creación de comunidades entre los consumidores
para fortalecer el compromiso sostenible que tiene
la marca con el medio ambiente

Impactos asociados*
Nuevos modelos de negocio con
una causa maniﬁesta
Perspectiva ecológica de los
recursos

* Impactos asociados

Valor a lo local
Mayor disposición a procesos de
auto abastecimiento

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

C onsumid o r

DEPENDIENTE
“No puedo solo, necesito ayuda”

¿Quiénes son?
Personas que, producto del impacto
económico y social de la pandemia, han
visto afectados sus ingresos y la
satisfacción de sus necesidades. Esto
genera una dependencia a la ayuda que
puedan recibir del Gobierno, sociedad civil
o sector privado.

¿Qué sienten?
Sienten impotencia e incertidumbre
Buscan información y tramitan ayudas para
soportar su situación
Pueden experimentar inconformismo

¿Cuáles son sus

necesidades ??

¿

Tener acceso a ayudas y subsidios

Medidas que mitiguen sus problemas económicos
Prórrogas, congelaciones y reﬁnanciaciones

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Brindando información clara que permita acceder
a ayudas, facilidades de pago y otros alivios
Reforzar la autoestima frente a su situación actual

Impactos asociados*
Desaceleración económica

Resigniﬁcación de los lazos sociales

Ayuda como estrategia

Nuevas formas de consumo

* Impactos asociados

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

Consumidor

INCONFORME
“¡No estoy de acuerdo!”

¿Quiénes son?
Personas que perciben como extremas las
afectaciones e impactos producto de las
medidas de control por el COVID-19. Pueden
considerar que los efectos negativos los
afectan de manera especial y evalúan las
intervenciones del Gobierno como injustas e
inequitativas.

¿Qué sienten?
Sienten impotencia e incertidumbre
Sienten suspicacia frente a la información oﬁcial
Sus mecanismos de expresión son a través de
redes sociales

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Sensación de equidad
Acceso a la atención y la información
Ser tratados con paciencia y comprensión

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Información clara, de fuentes veriﬁcables, que aporte
tranquilidad
Canales de atención y conversación que permitan
solucionar y tramitar inquietudes

Impactos asociados*
Las redes sociales son su
mecanismo frecuente de expresión

* Impactos asociados

Resigniﬁcación de los lazos sociales
Nuevas formas de consumo

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

Consumidor

EN TENSIÓN
“Yo tengo la razón, el
problema es el otro”

¿Quiénes son?
Personas que, desde sus espacios de
conﬁnamiento, intentan buscar
culpables, acrecentando emociones
adversas como la xenofobia o las
polarizaciones políticas. La coyuntura del
COVID-19 ha exacerbado en muchos
sectores las relaciones de tensión que se
venían presentando antes de la pandemia,
como el nacionalismo, la protesta social y
la segregación a grupos especiales.

¿Qué sienten?
Sensación de estar siendo manipulado por
actores externos
Ansiedad, frustración y enojo
Sensación de hipervigilancia
Consumo exacerbado de información de fuentes
veriﬁcadas y no veriﬁcadas

¿

¿Cuáles son sus

necesidades ??
Mecanismos de expresión
Fuentes claras de información
Acompañamiento especializado

¿Cómo puedo actuar

desde mi empresa?
Evitar replicar información de opinión que
produzcan discursos contraproducentes
Considerar un trato inclusivo y respetuoso

Impactos asociados*
Síntomas de racismo y xenofobia y
detonación de problemas sociales

* Impactos asociados

Disputas por el poder

Los impactos no son tendencias pues aún no existen elementos que permitan conﬁrmar que son
adoptados y apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que nos permiten hacer visible
nuevos retos y oportunidades para nuestras marcas.

PROPUESTA PARA
LA ACCIÓN
¿Cómo me puedo sintonizar con estos
comportamientos y sus necesidades?

ASÉPTICOS

DEPENDIENTES

INCONFORMES

DIGITALES

VULNERABLES

CON MIEDO

CONSCIENTES

RECURSIVOS

EN TENSIÓN

MODERADOS

SIN CAPACIDAD

LIMITADOS

MATRIZ PARA

SINTONIZARNOS

Sugerimos este ejercicio como una
estrategia para accionar la información.

1.
2.

Leer la información de cada perﬁl
Ubicar cada uno de ellos en el plano
de la matriz de esfuerzo impactos

IMPACTO:

ESFUERZO:

¿Cuánto impacta
negativamente este perﬁl de
comportamiento a mi negocio?

¿Cuál es el nivel de esfuerzo que
puedo hacer para llegar a este
perﬁl y mitigar su impacto?

Impacto

+

-

Esfuerzo

+

3.

Lectura de resultados para priorización

Impacto

+

-

+Impacto
-Esfuerzo

+Impacto
+Esfuerzo

Deben ser
atendidos de forma
ágil y rápida

Nos invitan a
reinventarnos a
largo plazo

-Impacto
-Esfuerzo

-Impacto
+Esfuerzo

¿ya los estámos
cubriendo?
Hacen parte del core de
nuestro negocio?

Se deben
monitorear

Esfuerzo

+

