
Si bien desde la incorporación de nuestro país al mun-
do globalizado, producto de su inserción en el libre 
comercio, la tendencia del consumo de los peruanos 
comenzó a cambiar; hoy, el cambio en los hábitos de 
consumo se ha acelerado producto de la pandemia y 
su impacto en la economía.

Mientras el Perú aún sigue sufriendo las consecuen-
cias de la crisis sanitaria y económica causada por la 
covid-19, y a pesar de la reapertura gradual y selec-
tiva de la economía, está claro que la pandemia ha 
tenido un profundo impacto en el modo de vida de 
la población. El período de contagio, la cuarentena e 
incertidumbre económica cambiará la forma en que 
los consumidores se comporten de ahora en adelante.

Estos cambios, que repercuten en la vida y demás ac-
tividades de las personas, significan, sin duda, que al 

finalizar el 2020, la segunda década del tercer milenio, 
asistiremos al inicio de una nueva era de la humani-
dad, no por los avances tecnológicos, sino por efecto 
de la pandemia.

En el Perú, dada su variada geografía que la divide en 
costa, sierra y selva y, sobre todo, por la ubicación de 
su población en los ámbitos urbano, rural y comuni-
dades selváticas, los cambios de hábito en el consumo 
no solo son diferenciados, sino que tenderán a ser ma-
yores en la zona urbana que en la rural.

Por otro lado, los consumidores peruanos tienen cada 
vez más una natural incertidumbre sobre una recu-
peración económica sostenible; por lo tanto, están 
recortando el gasto en la mayoría de las categorías 
de consumo, salvo el de los productos esenciales y de 
necesidad para el hogar. La salud de las familias sigue 
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siendo la principal preocupación para los peruanos y, 
según diversas encuestas, la mayoría de los consumi-
dores cree que el impacto de la pandemia en su vida 
laboral, social y sus finanzas durará por mucho tiempo.

Estos cambios también tendrán importantes impli-
cancias para las empresas que producen y comerciali-
zan productos orientados al consumidor final. Debido 
a que muchos de los cambios que se darán en el largo 
plazo todavía se están estructurando, las empresas 
tienen la oportunidad, si actúan rápido, para posicio-
narse en la llamada “nueva normalidad”.

Las empresas también deben rediseñar cómo y dónde 
se conectan con los consumidores. El consumo gene-
ral se está reduciendo, la canasta de compra está ex-
perimentando un cambio significativo en su composi-
ción, y los consumidores están cambiando la forma en 
que obtienen información. Esto por efecto del “shock” 
de demanda que, como consecuencia de la caída de 
ingresos, la pérdida de empleo y la incertidumbre en 
la recuperación de la economía, afectará los hábitos 
de consumo, así como la capacidad adquisitiva de la 
población.

 La pandemia está cambiando la forma en que los 
consumidores se comportan en todos los aspectos de 
sus vidas. Como consecuencia de la cuarentena obli-
gada y su preocupación al contagio, los consumidores 
han tenido que adoptar de modo acelerado nuevos 

servicios digitales para satisfacer sus necesidades de 
bienes y servicios.

Además de la tendencia de los ciudadanos por com-
prar productos que preserven su salud o ecológicos, 
los hábitos comunes de los consumidores pospande-
mia son la compra de alimentos y bebidas más salu-
dables, productos orgánicos y veganos amigables con 
el medioambiente, así como la adquisición de marcas 
solidarias y de productos prácticos que faciliten la vida 
en casa.

Según un estudio de YouGov, firma internacional de 
investigación de mercados y análisis de datos, un 86% 
de consumidores en el mundo ha modificado su com-
portamiento y hábitos de consumo debido a la emer-
gencia sanitaria.

En el caso de Perú, las compras online también han 
aumentado significativamente, alcanzando los S/ 700 
millones durante las primeras semanas de la cuaren-
tena, de acuerdo a datos de la Superintendencia de 
Aduanas y Administración Tributaria.

Por su parte, la unidad de Comercio Electrónico de la 
Cámara de Comercio de Lima proyecta que para fin de 
año las compras por internet podrían concitar la parti-
cipación de entre 9 y 12 millones de personas, alcan-
zando ventas por US$ 5,600 millones, es decir, 100% 
más frente a lo registrado en el 2019.

Como apreciamos, las tecnologías de la información 
son y serán el principal aliado en el cambio de los há-
bitos de consumo en la pospandemia, mediante la 
profundización del comercio electrónico así como la 
digitalización de la logística urbana.

Según un reciente informe de la prestigiosa consulto-
ra McKinsey & Company, las tendencias en los hábitos 
de consumo en el caso de Perú estarán marcadas por 
un incremento significativo en compras en línea, uso 
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de logística urbana para entregas y despachos, el uso 
de entretenimiento en casa vía digital, uso intensivo 
de redes digitales como medio de acceso a informa-
ción y capacitación en línea.

También es importante tomar en cuenta las significa-
tivas diferencias generacionales, sociales y culturales. 
Por ejemplo, en la llamada “generación Z” de zonas 
urbanas que ya tenía un alto grado de adopción di-
gital antes de la pandemia, es poco probable que se 
presente un aumento significativo, pero eso sí esta-
rán muy afectados económicamente por los tipos 
de trabajo y autoempleo que realizan. Por lo tanto, 
es importante una estrategia de segmentación para 
orientar los esfuerzos de la oferta de bienes y servicios 
mediante los canales digitales.

Estos nuevos comportamientos y tendencias en los 
hábitos de consumo deben traer como correlato una 
transformación no solo tecnológica, sino operativa en 
las empresas, con el objetivo que la experiencia del 
consumidor sea satisfactoria. En ese sentido, se ha evi-
denciado durante la pandemia el bajo nivel de satis-
facción de los consumidores que usaron el comercio 
electrónico como alternativa.

En consecuencia, las empresas tendrán que adaptarse 
a las preferencias y comportamientos de los consu-
midores con respecto a aspectos relevantes de cómo 
los consumidores obtienen información, qué valores 
agregados buscan, cuáles son sus plataformas de 
compra más usadas y qué expectativas de experien-
cia tienen en el producto o servicio demandado. Eso 
significa que las empresas tendrán que incrementar 
las inversiones en inteligencia de mercados y cono-
cimientos sobre las tendencias de consumo, si es que 
quieren mantenerse vigentes en un mercado con mu-
chos cambios y poco predecible.

En este contexto, y frente a la urgente necesidad de 
reactivar la economía, las cámaras de comercio regio-
nales consideramos fundamental impulsar una trans-
formación digital que permita a las empresas transitar 
hacia la nueva normalidad, y que la futura oferta de 
bienes y servicios cubra las necesidades de demanda 
y nuevos hábitos de consumo pospandemia.

Conocedores de las brechas que existen en nuestro 
país de índole social, económica y de infraestructura 
digital, las cámaras de comercio regionales asumimos 
el compromiso de apoyar a las empresas, principal-
mente pymes que son las más golpeadas por la crisis 
económica, a adaptarse al nuevo modelo, transfirién-
doles capacidades y competencias, así como las herra-
mientas necesarias para insertarse exitosamente en la 
economía digital.

Del mismo modo, solicitar al Gobierno que acelere la 
cobertura de infraestructura digital y de banda ancha 
en todo el territorio nacional. La banda ancha y el in-
ternet son la piedra angular necesaria para brindar 
acceso, tanto por el lado de la oferta como de la de-
manda, a la economía digital 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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