
Las cinco principales conclusiones de nuestra 
investigación sobre las tendencias del consumidor 
para los países de Argentina, Chile, Perú y Colombia son:

Las interacciones cara a cara de las personas, junto con el gasto que 
tienen pronosticado los consumidores y las medidas gubernamentales 
implementadas, hacen que existan algunas diferencias entre el TOP 5 
de las industrias que liderarán el crecimiento económico en cada país.

Valora el bienestar y es consciente 
de su salud. 

Disfruta la conveniencia de la vida 
digital que ha creado.

Espera con ansias actividades en 
la presencialidad. 

Realiza más actividades en casa. 

Consumer Sentiment 
países hispanohablantes Latinoamérica

En la versión 2021 de la tradicional encuesta de BCG 
sobre las tendencias del consumidor, hemos entre-
vistado a más de 4.000 personas en Latinoamérica. 
Dentro de los principales hallazgos, alrededor del 
55% de los encuestados señalan que no volverán a 
tener los mismos hábitos previos a la pandemia, a 
pesar de la vacunación. Por país los porcentajes son:

Perú 48%

Colombia 54%
Argentina 57%
Chile 57%

EL NUEVO 
CONSUMIDOR VACUNADO

Los anhelos: 
Hábitos que se suspendieron debido a las restricciones 
establecidas por las cuarentenas. Algunos ejemplos son 
los viajes de ocio o ir de compras a centros comerciales.

Nuevos hábitos: 
Debido al impacto de la Pandemia en el estilo de vida de las 
personas, han surgido nuevos hábitos asociados a pasar más 
tiempo en el hogar y al impacto de lo digital en la vida cotidiana.   
En esta línea, cinco nuevos hábitos para 2022 serán:

Viejos hábitos: 
Algunas rutinas se volverán menos frecuentes debido 
a las facilidades que ofrece el mundo digital, los hábitos 
más saludables y la reducción del gasto. Algunos ejemplos 
son comer comida rápida y comprar electrodomésticos 
en tiendas físicas.

Hábitos transitorios: 
La fatiga del aislamiento social y las rutinas de trabajo remoto 
impactan la voluntad de mantener estos hábitos en 2022. Entre 
ellos destacan el hablar con familiares y amigos por medio de 
plataformas digitales y tomar cursos virtuales como pasatiempo.
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05
Para sacar el mayor provecho se deben entender estos 
nuevos hábitos y necesidades, y adaptar su modelo 
de negocio.

04
La combinación de los elementos anteriormente presentados 
demuestra una ventana de oportunidad única para que 
las empresas sigan en constante crecimiento en el mercado.

03
La mayoría de las industrias y categorías de consumo 
muestran una perspectiva sólida y positiva para 2022 en 
cuanto a intención de compra de viajes, seguros, indumentaria 
y alimentos y bebidas.

02
La salud y el bienestar, la comodidad de la vida digital, 
las actividades presenciales y las tareas del hogar están 
impulsando los principales cambios de comportamiento.

01
Las positivas tendencias económicas y los planes de
vacunación en cada país contribuyen a mejorar tanto la 
confianza del consumidor como su seguridad financiera. 
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INDUSTRIAS LÍDERES POR PAÍS

COMPORTAMIENTOS 
DE LOS CONSUMIDORES
Después de casi dos años de pandemia y a un año de haber 
hecho nuestra encuesta en 2020, hemos identificado nuevos 
hábitos de los consumidores que clasificamos en cuatro grupos.

% de incremento 2022 vs 2021 




