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Algo microscópico cambió la vida de 

7.700 millones de personas

Luego de un año de aparecer el virus, (diciembre

2019 en Wuhan, China), el mundo cuenta con

más de 100 millones de casos y casi 2.5 millones

de muertes, y más allá de las cifras nefastas en

este rubro, nos corresponde analizar que ha

sucedido alrededor de esto. En Colombia ya

contamos con más de 2 millones de casos y ya

pasamos las 50.000 muertes, ¿Qué tan letal ha

sido el virus en nuestro país para entender las

medidas que hemos vivido en el último año?.

El sector salud, protagonista del 2020.

Este año no hubo artistas, cantantes, actores, o

políticos que fueran más importantes que todos

aquellos que llevaron a cuestas la obligación de

mantener viva la mayor parte de la población.

Y ahí empezaron los primeros cambios, aquellos

que eran sinónimo de vida, los profesionales en

medicina fueron vistos como riesgo, se generó un

nuevo tipo de discriminación jamás visto.

Pero hubo movimientos importantes desde el

gobierno donde pasamos de 80 a más de 110

municipios con cuidados intensivos, de un poco

más de 5.000 camas UCI a superar las 11.000, y

en el comportamiento y compra de las familias

colombianas un total cambio en la canasta

básica, donde el alcohol y el tapabocas, algo casi

exclusivo de hospitales y clínicas, pasó a ser

parte de nuestros hogares. Tanto así que empezó

a transformar la producción de las licoreras, que

al ver afectada sus ventas, (al cierre del 2020, un

-47% el aguardiente, -27% el ron) puso en el

mercado millones de litros de alcohol antiséptico.

Un impacto económico que puso de

rodillas a todo un país

2020 finalizó con un desempleo del 15,9%, 5,4

puntos porcentuales más (1.352.000) vs a 2019

(10.5%). Más mujeres desempleadas 20.1% vs

12.5% de los hombres, y los jóvenes el más alto

con 25.3%. El número de personas que ahora

buscan trabajo, es mayor que la cuarta ciudad

más importante del país.
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Caricatura de Matador, Eltiempo.com: 

https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/

Caricatura de Vladdo, publicado en DW.com: https://www.dw.com/es/en-estado-de-

emergencia/a-53106010
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Más allá del 47% al 49% que Jairo Nuñez

mencionó en el diario La República sobre el nivel

de pobreza que alcanzaría nuestro país, nos

muestra otro indicador de impactó directo en la

canasta básica, mayor enfoque en lo

estrictamente necesario.

El aislamiento, responsable de los

cambios del consumo

El lugar donde vivimos ahora, y el

desplazamiento con el que enfrentamos el día a

día tienen que ver de manera importante en la

forma como tuvimos que afrontar esta nueva

realidad.

Y este cambio se complementó con una

reasignación del presupuesto hogar en ciertas

categorías.

Según la encuesta Global Drug Survey, Colombia

es el país con menor porcentaje de alcoholizados

en el mundo, y en la pandemia, tras el cierre de

restaurantes, hoteles y bares, según las cifras de

la Asociación Colombiana de Empresas

Licoreras, Acil, sobre la caída del 31% de ventas

de bebidas alcohólicas, contrasta con un

incremento en la venta ilegal estas bebidas.

El sector inmobiliario es otro escenario que

cambia en esta nueva realidad, hay una

percepción diferente de los espacios, familias con

necesidad de otra “habitación” como puesto de

trabajo y menos metros cuadrados en el sector

empresarial, se convierte en una oportunidad

enorme para el portafolio de telecomunicaciones,

más ahora que según MinTic, hoy contamos con

más de 3 millones de teletrabajadores, mientras

en el 2018 no superábamos los 122.000, y solo

en Bogotá no habían más de 70.000 de ellos.

Según Óscar Terrazas de Community

Partnerships Manager, declaró para Portafolio

que aunque la modalidad del teletrabajo está más

posicionada en industrias como la tecnológica,

debido a la pandemia, se ha abierto a otros

sectores económicos por los beneficios que

ofrece para empresas y empleados, y aquí

también podemos anticipar cambios en los

comportamientos de nuestras audiencias:

1. Equilibrio para el trabajador entre su vida

laboral y personal.

2. Posibilidad de vincularse a un trabajo en

cualquier parte del mundo.

3. Más, y diferentes programas o beneficios de

bienestar, ahora desde casa.

4. Adecuación de puesto de trabajo e internet en

el hogar del trabajador por la empresa.
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Caricatura de Matador, publicado en Eltiempo.com: https://www.eltiempo.com/opinion/

caricaturas/matador/la-otra-pandemia-caricatura-de-matador-sobre-la-hambruna-479426

https://www.eltiempo.com/opinion/
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Pero también hemos evidenciado

otras realidades

El teletrabajo y educación en casa, impulsaron la

venta de equipos de computación, según Laura

Neira de el diario La República, Lenovo creció un

200% y 300% los primeros meses de pandemia,

y la venta online paso del 12% al 40% en esta

categoría.

Por otro lado, según el Ministerio de

Telecomunicaciones, hoy apenas el 53% de los

hogares están conectados, y se espera a 2025

lleguemos al 70%.

El entretenimiento por medio de una

única pantalla

Todo aquello que nos alejaba de nuestras

preocupaciones se vio bloqueado, tuvimos que

cambiar y entretenernos en casa, el sector lo

comprendió así y muchos de los eventos se han

trasladado al mundo streaming, aunque todavía

no con la fuerza esperada.

Ya vivimos un Superbowl afectado, con un

público escaso, la audiencia más baja desde

2007 (96.4 mlls) y limitaciones de producción,

que hizo que el artista The Weeknd, tuviera

problemas con el sonido.

Este nuevo escenario ha retado actores de teatro

como “El Flaco” Solorzano y Marcela Carvajal,

que sacaron provecho, volvió el romántico auto

cinema, pudimos ir al gimnasio sin salir de casa,

nos reunimos a hacer visita, cumpleaños y otros

eventos desde la comodidad del hogar. Hoy en

promedio los colombianos están conectados más

de 5 horas a su dispositivo móvil, el

entretenimiento pasó de ser esporádico a ser una

de las actividades de ocio más importantes.

2021, cambios de oportunidad

Según la banca, el crecimiento será del 5% en

este 2021, sectores como el hotelero y

restaurantes tendrán un efecto rebote del 40%

aproximadamente y otros sectores como la

construcción, industria y transporte crecerán

alrededor del 10%, adicionalmente, el gobierno

tiene un plan de 170 billones de pesos en 550

proyectos en distintas áreas.

Esta recuperación, nos empezará a mostrar los

cambios tangibles de la nueva realidad y tendrán

un impacto real en el nuevo consumo. ¿Cómo

nosotros desde el marketing y la comunicación

encontramos la manera de leer las nuevas

necesidades y deseos de nuestras audiencias y

descubrir oportunidades para anticiparnos y

hacer crecer los negocios?.

29% 26%
16%

SOM Computadores Colombia

Fuente: Euromonitor –Canalys / La República

Caricatura de Matador, publicado en Eltiempo.com: https://www.eltiempo.com/opinion/

caricaturas/matador/la-brecha-digital-caricatura-de-matador-498794

Caricatura de Nadim, publicado en revistapym.com: https://revistapym.com.co/ 

comunicacion/el-ano-del-covid-en-el-sector-del-mercadeo-narrado-en-caricaturas

https://www.eltiempo.com/opinion/
https://revistapym.com.co/comunicacion/


Comportamientos adoptados

Como consecuencia del aislamiento, las rutinas de

las personas también han sufrido cambios, la

digitalización ha ganado una importancia invaluable

en las dinámicas personales, sociales, laborales y

de consumo, generando nuevos comportamientos y

hábitos en la sociedad

El nuevo carrito de compras desde

nuestras casas

Frente a muchos de los anteriores comportamientos

adoptados, el e-commerce se ha convertido en un

nuevo espacio de consumo y de contacto frecuente

de los consumidores, a la vez que nos protege del

virus. Él número de transacciones digitales alcanzó

un crecimiento del 113% en el segundo semestre de

2020 con respecto al año anterior.

Para muchos el trabajo no será el

mismo de antes, ni la casa tampoco

Trabajo en casa se convirtió en una necesidad

frente a una dinámica social ante la pandemia. Sin

embargo, esto ha generado algunos retos para las

personas, debido a la extensión de las jornadas

laborales, la tareas del hogar y la falta de espacios

adecuados para trabajar.

Según algunos estudios, esto puede desencadenar

en depresión, ansiedad o menor calidad de sueño,

de esta forma seguirá creciendo sectores que

trabajan sobre el bienestar, incluyendo las

farmacéuticas.

Las plataformas de Video On Demand

están siendo muy contagiosas

Video on Demand (VOD) crece exponencialmente, y

está retando la forma como consumimos

plataformas de video, Amazon Prime, Netflix o

Disney+. Colombia tiene hoy 3.9 mlls de

suscriptores, solo superado por Brasil con 19.8,

México 14.9 y Argentina 4.9 millones. En 5 años se

espera que Colombia tenga más suscriptores que el

número de contagios de Covid 19 de España y

Francia juntos, a hoy febrero de 2021.

59%

4%

86%

58%

Dedicación laboral en casa Dedica mas de 8 horas dia

Antes En pandemia
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Fuente: Reporte de industria; El e-commerceen Colombia 2020
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Fuente: Digital TV Research, Cálculos Statista

Fuente: Central American Journal. Efectos de la pandemia de

COVID-19 en el comportamiento del consumidor. Alex Casco.



Internet en pandemia cambió la forma

como nos educamos

Bajo un difícil contexto económico, el

entretenimiento, el estudio, las comunicaciones y los

negocios se han trasladado al interior de los

hogares por medios digitales, ahora más que nunca

es una necesidad estar conectado.

El 2020 marcó para la sociedad un hito

importante, Maradona y Biden algunas

de sus razones

Más allá del coronavirus, la muerte de dos de los

mejores deportistas de todos los tiempos, Maradona

y Kobe Bryan, con un nuevo presidente en EEUU de

80 años y su primera vicepresidenta mujer, además

afroamericana, con la esperanza de rescatar la

democracia y la diplomacia mundial, marcarán para

siempre el 2020 como un año de no olvidar y estos

hechos entre otros, se leerán con letras en bold en

los libros de historia.

Pero por otro lado, eventos que esperaban tener

mayor relevancia pasaron a un segundo plano o

simplemente no se dieron, ejemplos como La Copa

América, Los Juegos Olímpicos, el ciclismo, las

elecciones departamentales, entre otros.

Encontramos 8 verdaderas tendencias

nacidas de necesidades emergentes

En el informe de tendencias de consumo 2020 de

Llorente y Cuenca, vemos unos retos enormes en el

corto plazo, para el marketing y las comunicaciones:

• Consumidor en crisis: está limitado

financieramente por lo que es mas consciente y

crítico con su manera de comprar y vivir.

• Foodemic and Foodfan: amantes de la

comida en general pero sigue creciendo la

tendencia orgánica, igual que los veganos y

vegetarianos.

• Forever Young: consumo de productos de

belleza y antienvejecimiento ahora cuentan con

más tiempo para estas rutinas en casa.

• Activismo pos generacional: aumento

de participación de personas de edades mayores

en redes sociales compartiendo sus intereses.

• Human search: incremento de búsquedas

por medio de las imágenes y la voz.

• Retail Reborn: mejor experiencia de compra,

mediante la digitalización e innovación.

• +Revenge Shopping: Luego de un año de

limitaciones, despierta la indulgencia y el antojo

en su máxima expresión. (The Economy Times)

La siguiente tendencia es nuestra, un enfoque

especial, con tantos cambios por entender.

• Momento de la predicción: satisfacer las

nuevas necesidades requiere estrategias para

anticiparse, entender las expectativas del

consumidor que cambian constantemente.

Colombia Media Landscape 2020-2021
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Fuente: Google Trends, Año de búsquedas del 2020

Fuente: Mobile Citi Research Data Center
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Evolución y adaptación, el camino

de las marcas

Según Kantar, hay 3 formas de acción para

adaptarse a estos nuevos comportamientos:

1. Optimización del portafolio, es decir evaluar

sus referencias para saber si las necesita y

si ayudan al crecimiento del negocio.

2. Negociar con la distribución, para tener

ganancias mutuas.

3. Adaptar las promociones y precios a las

necesidades de los consumidores.

Y aquí algunos benchmarks o casos que

hicieron honor a esta forma de ver el cambio:

Postobón; creó una iniciativa donde se

conecta la marca con la necesidades del

usuario y del tendero por medio de un activo

digital. www.tiendacercana.co

Industria del Alcohol; Frente a una

escasez inicial del alcohol y a la posterior

necesidad de usarlo a todo momento, nació una

diversificación de producto para algunas

empresas e industrias.

Grupo Éxito; un verdadero punto de

inflexión tuvo este servicio que por los cambios

de comportamiento generó una forma diferente

a la hora de ir al hipermercado.

Un capitulo especial, más allá del negocio,

estuvo la comunicación de las marcas en

pandemia:

Totto; “valientes contra el bullying” para el

empoderamiento de los niños y generar

sensibilidad frente a esta problemática.

Ramo; Cambió el nombre de sus productos

por mensaje de apoyo

Tecnoquímicas; una campaña de apoyo al

cuerpo médico.

http://www.tiendacercana.co/


Se amplía la brecha análoga-digital

La televisión a comienzos del 2020 había perdido el

liderazgo como medio masivo frente a internet, y se

amplió la brecha durante el último año, pero son las

plataformas de VOD, las que han tenido el

crecimiento más rápido y han afectado la TV paga

de manera negativa, tal vez porque esta es más

costosa en relación con la variedad de contenidos

disponibles y su flexibilidad de consumo.

Por otro lado, internet como plataforma de

contenidos ha generado cambios en medios

impresos y ahora muchos de los publishers nacidos

en la imprenta tienen consumo de contenidos vía

digital, tipo El Tiempo, Espectador, etc, que hoy han

sido obligados a migrar a un inminente cambio del

modelo de negocio, y ya vemos de una manera

fuerte el impulso en contenido por suscripción.

La radio, un medio sin efectos en medio

de la crisis

Mientras que otros medios como los impresos o la

TV paga se han visto afectados por medios

emergentes como internet o VOD, la radio continúa

con un nivel de consumo estable, es una plataforma

que sigue acompañando, ahora en la casa,

informando, entreteniendo, según el interés de sus

audiencias. A pesar de los nuevos formatos digitales

como el streaming y el podcast, la radio mantiene su

valor, tal vez por su cobertura, pues llega a cada

rincón del país, mientras que internet llega solo el

53% de los hogares del país como ya lo

mencionamos anteriormente.

Cambios en la audiencia de televisión

El rating de televisión, tanto nacional como paga

mostró un crecimiento importante sobre todo al

comienzo de la pandemia, que se ha venido

normalizando. Pero hay un fenómeno, y es que el

último trimestre del 2020, presentó una caída por

debajo del mismo periodo del 2019. Lo que nos

obliga en el 2021 a hacer seguimiento a las

audiencias en televisión pos pandemia.

82%

55%

88%

64%

38%

19%

89%

35%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: TGI Personas / Información de último periodo. *Mobile es medido con la variable de 

tenencia de smartphone

*2020 calculado con la ola 2-2019 y ola 1-2020 que son los datos mas actualizados disponibles

**Se excluye la medición de fuera de casa y cine por falta de consistencia en la medición.
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Penetración de medios Colombia 2020
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La programación se detuvo en el tiempo

El canal Caracol captura la mayor parte de la

audiencia con 8 de los 10 programas más vistos en

el 2020. Pero las producciones estuvieron en pausa,

de este listado, solo dos fueron nuevas. La

venganza de Analía y Pa’ Quererte.

Caracol TV gana share de audiencia de

un medio que ha crecido

En el último año, la audiencia de TV creció un 3%, y

Caracol ha sabido capitalizar estos tiempos, por el

contrario, RCN ha perdido un 30% de sus fans en

los últimos años, y TV paga ya sabemos que las

plataformas VOD lo afecta y ha perdido share por

esta razón.

Audiencias digitales

El comportamiento en el mundo digital como ya lo

vimos, ha dependido de los cambios de las

personas en pandemia, hay un 71% más de

usuarios multi-dispositivo respecto a usuarios de

escritorio, sin embargo el tiempo de dedicación es

un 21% menor debido a las tareas productivas que

se realizan en los computadores personales.

Colombia no tiene alta adopción, pero si

mucho tiempo conectado a internet

Esta matriz tal vez nos dice que la adopción digital

tiene que ver con el desarrollo de un país, y que en

aquellos países con poca adopción, las personas

privilegiadas se conectan más tiempo, y va en línea

con la multifunción que cumple esta plataforma

sobre todo en estos momentos.
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Top Programación 2020

FUENTE: KANTAR IBOPE
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Fin  cuarentenaInicio cuarentena

Fuente: Datos: IBOPE descuentos aplicados, Gráficos: elaboración propia

Fuente: Datos: IBOPE descuentos aplicados, Gráficos: elaboración propia
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Un industria que no alcanzó su niveles de esfuerzo en el 2020

Inició un año con crecimientos del 5% en los dos primeros meses del año, y en los meses de abril y 

mayo vivimos unos niveles de inversión que caían cerca del 30% vs el 2019, que a pesar de la 

recuperación, no logró la cifra de diciembre del 2019, finalmente el año cerraba con un -12% total.

Tendencia de Inversión publicitaria total industria
($mlls)

La dinámica de la inversión

En mayo el gobierno nacional disminuye las

restricciones de movilidad permitiendo que la

economía creciera con estrategias de consumo

masivo como los dos días sin IVA. A partir de

octubre hasta diciembre, la inversión publicitaria

tuvo un repunte importante, como resultado de

los incentivos que se generaron por las

festividades de fin de año.

El sector de la diversión y entretenimiento fue la

más afectada (-49%), seguido por el automotriz

(-34%), comercio y turismo (-33%), construcción

(-30%) y bebidas (-23%), esto debido a las

dificultades que presentaron por la naturaleza de

sus negocios frente a las restricciones generadas

por la pandemia.

En contraste, los sectores que crecieron su

esfuerzo publicitario a pesar de la difícil situación

económica del país fueron: lo relacionado a

internet (+54%), agro, más específicamente

cuidado de mascotas (+35%), higiene doméstica

(+29%), telecomunicaciones (+8%), farmacéutico

(+5%), y alimentos (+4%) sectores donde

aumentó la demanda de consumo gracias a que

son productos o servicios de primera necesidad o

que se convirtieron en indispensables para la

nueva forma de vivir de los colombianos

reducidos a un hogar que para muchos hace las

veces de oficina, colegio, universidad entre otros.
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Digital, un punto de inflexión

La inversión digital que tuvo un comportamiento

diferente al resto de la industria publicitaria, en el

segundo semestre logró mejores cifras que lo

observado en 2019, y gracias a las interacciones

de las audiencias y el uso casi obligatorio de las

marcas, comenzó a generar mayor presencia, y

al final proyectar un crecimiento aproximado del

9% en el 2020, recordemos que la industria en

general cerró al -12%.

También vimos unos cambios importantes en la

forma como se ejecutó esa inversión digital, y por

ejemplo los influenciadores se convirtieron en

uno de los factores más importantes del cambio.

Otros formatos que no acostumbrábamos a ver,

empezaron a tener mayor dinámica, mensajes

dirigidos, publicidad nativa y branded content

entre ellos,

Pese a lo anterior, predomina las campañas y

comunicación en video que tiene una

participación alrededor del 39%, esto por el alto

consumo de video en línea, recordemos que la

audiencia buscaba mayor entretenimiento en

casa y encontró en el video y una alternativa a

la televisión tradicional.

Social media sigue siendo la segunda plataforma

en participación con 37,2%, y vimos como

nuevas redes fueron protagonistas tipo Tik Tok.
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Fuente: Datos: IAB Colombia, Gráficos: elaboración propia. *Q4 2020 datos estimados por OMD
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La inversión digital parece haber encontrado en la pandemia un aliado

La inversión publicitaria digital en el 2020 tuvo dos primeros trimestres con variaciones negativas 

respecto al 2019, pero a partir del segundo semestre, experimentó un crecimiento muy fuerte 

gracias a los cambios en la forma como los negocios se adaptaron y se impulsaron en pandemia.

Tendencia de Inversión publicitaria digital por trimestres($mlls)

Formatos digitales con mayor acogida en pandemia

Var%  Inversión publicitaria por 

formatos 2020 Vs 2019

Fuente: Datos: IAB Colombia, Gráficos: elaboración propia.



Cambios en la mezcla de medios

Como resultado de las dinámicas de la audiencia,

así como de la posición adoptada por las marcas

durante el año 2020, la composición de la inversión

por medios es un reflejo de la realidad que tuvieron

que afrontar los medios de comunicación.

Y la dupla TV Abierta y Digital lograron robar casi

10 puntos de share en la inversión, al pasar del

41% al 50%. Mientras lo de televisión era una

sorpresa por la tendencia de los últimos años,

digital simplemente aceleró su ritmo. De otro lado

medios impresos perdieron casi la mitad de su

presencia vs 2019, al igual que los medios fuera de

casa, aunque son situaciones diferentes, pues

mientras los impresos posiblemente haya migrado

en gran parte a digital, publicidad exterior recobrará

fuerza en la medida que salgamos más a la calle.

5 marcas de aseo personal y 3 de

telecomunicaciones en el top 10 de marcas

presentes en el 2020

En el ranking de las marcas de mayor inversión en

este inolvidable 2020, se resaltan 3 por su nivel de

dinámica, Colgate y Dove que crecieron un 62% y

64% respectivamente sus esfuerzos vs 2019, y

Open English que hizo lo propio con un 50%, estas

marcas están muy lejos del comportamiento general

de la industria.

Sectores como Alimentos y Bebidas

Alcohólicas tuvieron la oportunidad de

ser más visibles.

En una relación proporcional que existe entre la

variación del consumo en Colombia y la inversión

publicitaria, sectores como Telcos, Educación y

Salud se ven muy alineados, pero otros como

Alimentos y Bebidas Alcohólicas tal vez pudieron

hacer un mayor esfuerzo en términos de presencia.
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A recuperar lo perdido

Se espera que para el 2021, Colombia presente

crecimiento entre el 3% y 5%, gracias a una

menor cantidad de medidas restrictivas, y a la

expansión del gasto público.

Efecto teletrabajo

El teletrabajo, impulsará sectores como el de

telecomunicaciones, su oferta ahora deberá ser

mixta, oficina-hogar. Se ahorrará en metros

cuadrados, servicios fijos como arriendos,

servicios generales, servicios públicos, etc.

Habrá un ligero respiro en términos de movilidad

a nivel vehicular, descendiendo la tasa de

crecimiento de venta de vehículos y el consumo

de combustible y por último, una mayor

productividad dada la reducción en los tiempos de

desplazamiento y mayor bienestar.

Las empresas y reinvención

Cómo lo vimos en el contexto, a nivel inmobiliario

se espera que en el mediano plazo se genere una

reducción de los costos para las empresas, en lo

que refiere principalmente a arriendos, dada una

menor demanda de este tipo de inmuebles (CCB,

2020), provocando un apalancamiento en bienes

de capital y producción que muevan la oferta e

mejores costos, impulsando la demanda.

Durante la pandemia el gran ganador fue el

comercio electrónico, presentando tasas de

crecimiento sin precedentes, y bajo esta situación

se espera que el mercadeo se fortalezca en este

tipo de canales tanto para el servicio a cliente

como para logística. Esto impulsará la

construcción de bases de datos más acelerada y

donde se conecta el CRM con prospectación de

cliente que conduzca a optimizar sus inversiones.

Marketing, comunicación y medios en

otra sintonía

Ya oíamos crecer el desarrollo de algoritmos para

mayor conocimiento de los comportamientos de

las audiencias y clientes, entre este tipo de

prácticas se destacan; Machine Learning, Big

Data Aplicada, Deep learning entre otros, y con

ello, la generación de comunicación acorde a

patrones de consumo y búsqueda.

Pero lo anterior es insuficiente para la

recuperación de las industrias en estos próximos

años, se debe combinar el concepto del

micromarketing con el tradicional mercadeo

masivo, los avances de la data y ahora con un

mayor conocimiento digital de las audiencias,

podremos penetrar los mercados a una mayor

celeridad y eficiencia. (Martínez y Medina, 2020).

Y por último, vemos como muchos medios ahora

tienen audiencias mixtas, análogas y digitales,

con lo anterior, es importante empezar a explorar

nuevas métricas, que veamos más allá del TRP,

del alcance, la frecuencia, etc., que finalmente

encontremos la manera que desde la data de

mercado, cliente y medios (pagos, propios y

ganados), establecer la atribución e influencia de

nuestros esfuerzos hacia nuestros consumidores.

Colombia Media Landscape 2020-2021
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