


El 58% de los Colombianos creen que la economía del país
comenzará a recuperarse después de 1 año, luego de que se levante
la cuarentena.
 
Los colombianos tienen la esperanza de salir bien de este momento
de crisis, pero será a muy largo plazo.
Esa incertidumbre hace consumidores miedosos y más cautelosos.

Una pregunta necesaria era: ¿En cuántos meses
cree usted que se pueda recuperar la economía de

Colombia, después de finalizar la cuarentena?

Base: 500 personas.



Les preguntamos acerca de ¿Qué es lo que
más han extrañado durante esta cuarentena?

y esto fue lo que nos respondieron: 

Cabe resaltar que a pesar de extrañar estos aspectos, los Colombianos
comienzan a valorar el tiempo en familia, tal como nos lo hacen saber nuestros
encuestados.
 



“Definitivamente quiero continuar
valorando las cosas sencillas, lo básico.
Siempre estar positivo, así las cosas no

sean fáciles. Seguir más pendiente de mí,
cuidarme y seguir estando pendiente de

mi familia y sus necesidades.”
 

 ¿Qué dicen nuestros encuestados?

“Agradecer a Dios cada mañana y cada
noche por pasar más tiempo en familia,
meditar, tomar más bebidas calientes,

darme más gustos, aprender a cocinar y
pensar en mí sin duda.”

 

Con esto llegamos a la conclusión de que los Colombianos
valorarán en tiempos de recuperación los siguientes aspectos:
 

La Familia
70%

La Salud
50%

La Fe
40%

La Amigos
30%



Estos son los gastos que los Colombianos tienen pensado pagar cuando
puedan reestablecer su vida laboral.

 Pensando en sus gastos personales y/o
familiares, en orden de importancia ¿Qué será lo

primero que va a empezar a pagar?



Una división de pensamientos y opiniones frente al manejo que se dio en la
pandemia y cómo volver a retomar la economía sin tanto desempleo y pobreza.
Más temor del sistema de salud y la forma como se logrará superar la crisis
con una mayor capacidad de adaptación.
Más consiente de la necesidad de trabajar para recuperarnos.

Evaluando los resultados podemos observar que Colombia tendrá: 
 

¿Cómo se distribuirán los gastos
personales/familiares después de la cuarentena?
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Nuestras Conclusiones

• Marcas costosas
• Marcas extranjeras
• Marcas que no generen buena relación costo/beneficio.
• Marcas que no sean sensibles al cambio.
• Marcas que no hicieron algo para ser mejores.

Las marcas tendrán un gran reto ya que el
60% de los entrevistados habla de eliminar:


