
¿Por qué hacer 
investigación en 

tiempos del COVID 
19?



Algunas de las preguntas recurrentes para 
las personas involucradas en marketing son:

• ¿vale la pena llevar a cabo proyectos de 
comunicación e investigación tomando 
en cuenta el contexto actual? 

• ¿no es mejor suspender los proyectos 
hasta que se reinicien actividades y 
lleguemos a “la nueva normalidad”?

Algunos estudios muestran que el impacto 
que tendrá la pandemia en nuestras vidas es 
alto. Un estudio de McKinsey llevado a cabo 
en México a mediados de abril muestra 
algunas de las actividades que han 
cambiado y la intención de mantener estos 
comportamientos después de la pandemia.

Contexto

Todo parece estar suspendido debido al confinamiento: en lo personal, en lo social y en los negocios.



¿Por qué no deberíamos poner en pausa las actividades de marketing e investigación?

No sabemos cuando terminará “esta situación”, pero algo que podemos dar por hecho es que cuando “esta situación” 
termine, no regresaremos al punto en el que estábamos, la “nueva normalidad” tendrá otras reglas.

• Las personas están cambiando rápidamente sus 
percepciones, hábitos y actitudes. 

• Es un momento crítico para que las marcas acompañen este 
cambio. Las marcas deben entender y ser empáticas en 
estos cambios con los clientes y los consumidores. Existe el 
riesgo de que una marca “se sienta perdida” una vez que 
termine el confinamiento.

• Las decisiones deben tomarse sobre la base de información 
sólida, sin sesgos y basada en datos.

La pregunta clave no es si debemos hacer investigación, sino 
como tenemos que hacerla. 

Las páginas siguientes muestran una posible evolución del mercado desarrollada por E&Y.



En estas primeras etapas de la pandemia, 
los consumidores están preocupados por 
la salud de sus familias, sobre si pueden 
comprar lo necesario para cubrir sus 
necesidades básicas y la pérdida de 
libertades que todos damos por sentado. 

Esas preocupaciones comunes se 
manifiestan de diferentes maneras, una es 
que los consumidores adoptan nuevos 
comportamientos. EY plantea cuatro tipos 
nuevos de consumidores que surgirán:.

La página siguiente describe estos 
segmentos.

¿Qué tipo de consumidor ha surgido?

Las empresas orientadas al consumidor necesitan anticipar con urgencia qué tipo de consumidor está 
surgiendo, para poder superar la crisis actual y desarrollar las capacidades que requiere para seguir siendo 
relevantes.



Ahorrar y almacenar

No están preocupados 
por la pandemia, pero 
están preocupados por 
sus familias.
Pesimistas sobre los 
efectos a largo plazo

No pasa nada

No están cambiando sus hábitos de gasto y consumo. No 
han sido directamente afectados por la pandemia.

Les preocupa que otros estén almacenando.

Recortes a fondo

Serán los más afectados por la 
pandemia. Son muy pesimistas frente 
al futuro.
Gastan menos en todas las categorías.

Hiberna y gasta

Son los más preocupados por la pandemia, pero son los que 
están más preparados para superarla. Son optimistas y están 
gastando más en general.

Cuatro posibles segmentos



Evolución posible de los segmentos

Estos escenarios están planteados para otros países, y no son estáticos. 

El caso de México será diferente. Pueden ser los mismos segmentos, pero con diferentes porcentajes, considerando 
que somos una sociedad con una mayor desigualdad que las de los países desarrollados.

A futuro podemos ver cinco posibles escenarios:

Ahora

Ahorrar y Almacenar

Recortes a fondo

No pasa nada

Hiberna y gasta

Mañana

Mantente frugal

Regresa a la normal

Sigue cortando

Extravagancia cautelosa

Un regreso explosivo



¿Suspender todo?

La gran pregunta es ¿qué cambios se mantendrán y cuáles regresarán a los comportamientos de antes?

Los pronósticos acerca de esta crisis predicen una situación de “regreso a la nueva normalidad” seguida por 
una recesión que puede durar entre 6 y 18 meses. 

Parar los proyectos de marketing, incluyendo 
investigación, indefinidamente en estos 
tiempos de incertidumbre puede ser el 
equivalente a apagar los instrumentos de 
navegación durante una tormenta.

Aún las actividades publicitarias pueden verse 
gravemente afectadas por una interrupción 
larga de campañas. La gráfica a la derecha 
muestra la manera como baja la recordación 
publicitaria  cuando se interrumpe una 
campaña de acuerdo a Nielsen. El tiempo 
necesario para llegar a los niveles anteriores 
de recordación se alarga.

Impacto de un hiatus publicitario



Un enfoque para lidiar con la incertidumbre

Ted Waldron y James Whetherbe, dos profesores de Texas Tech, diseñaron el enfoque HEART para la comunicación en crisis 
sostenidas. La tabla de abajo utiliza este enfoque para ilustrar las áreas en las que la investigación puede ayudar a generar estrategias 
de comunicación y generar información para toma de decisiones acertadas.

Humanizar tu marca
Las personas resienten la insensibilidad de una marca que quiere seguir vendiendo sus productos sin considerar la 
incertidumbre y las adversidades por las que están pasando. La investigación ayuda a identificar el tono deseado 
para mostrar que la marca está genuinamente preocupada por sus clientes.

Educar sobre el cambio
Cualquier marca es especialista en su área de competencia: alimentación, cuidado de la salud, finanzas, movilidad, 
etc. En condiciones de crisis, una marca puede mostrar la mejor manera de lidiar con nuevas condiciones desde su 
área de expertise:  como comer mejor, como mantenerse saludable, como optimizar un presupuesto, etc.

Asegurar la estabilidad

Al inicio de la pandemia hubo compras de pánico que afectaron el abasto de algunos productos esenciales como: 
arroz, pastas, jabones y productos de papel. Otros servicios como la telefonía y el acceso a internet se vuelven 
esenciales. Esto es una oportunidad para las marcas de asegurar su compromiso con niveles de calidad de los 
servicios y el abasto.

Revolucionar la oferta
La detección del surgimiento de nuevos segmentos de consumidores demandando nuevos servicios. La aparición de 
segmentos que “cortarán todos los gastos no esenciales” y que “continuarán cortando” abre la posibilidad para 
desarrollar líneas de productos y servicios de muy bajo costo.

Tomar las riendas
La incertidumbre suele generar parálisis: ya sea “parálisis por análisis” o por falta de información. Aunque no 
sepamos a ciencia cierta qué va a pasar, podemos generar diferentes escenarios y desarrollar estrategias y planes 
para cada escenario. Esto permite disminuir el nivel de miedo en la toma de decisiones.



Cinco razones para no cortar sino replantear los proyectos de investigación

La investigación y comunicación pueden aportar mucho a las marcas en este momento.

• Aunque existen escenarios “al final del túnel” la vida, aunque confinada, sigue. Las marcas que sigan presentes de una manera
empática con sus clientes, tendrán un camino más fácil en la nueva normal. Es importante entender el tono requerido de las 
comunicaciones, incluyendo la publicidad. En las últimas semanas ha habido errores terribles y grandes aciertos.

• Hay diferentes escenarios posibles. Habrá mercados que quedarán devastados (P.Ej. aerolíneas y turismo), otros prosperarán 
(paquetería y streaming). La mayoría quedará en medio y es importante identificar en que situación específica estará nuestra 
industria y nuestra marca.

• Los márgenes de error en la toma de decisiones serán más estrechos. Pueden haber oportunidades perdidas y en casos 
extremos dedicar recursos escasos a líneas de negocios que desaparecerán. Es importante, más que nunca, tomar decisiones 
con información cierta, confiable y sólida.

• El confinamiento ocurrió de una manera rápida e inesperada, existían inversiones en campañas, lanzamientos de nuevos 
productos, pruebas piloto, etc. Suspender las actividades en ciertos proyectos puede llevar a inversiones perdidas.

• La mejor decisión que se puede tomar en cualquier momento en con la información disponible. Sin embargo las situaciones e 
insights pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante monitorearlas continuamente. Es recomendable utilizar el 
criterio de “supuestos de trabajo”, evaluar si los supuestos se ajustan a una realidad fluida y ajustar las decisiones a la nueva 
situación.


