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Introducción

Conocer la incidencia de compras offline y en línea del consumidor
colombiano en la nueva normalidad.
Identificar los principales referentes dentro del ecosistema físico y
digital en los cuales se ha tenido una experiencia de compra.
Hallar los principales medios de pago en cada uno de los canales
en los cuales el consumidor colombiano ha tenido una experiencia
de compra.
Entender los principales horarios y plataformas desde las cuales el
consumidor colombiano ha realizado compras en el mundo digital.

brandstrat identificó la convivencia de los canales offline y online y sus
principales referentes en las compras del hogar del consumidor
colombiano con base en la nueva normalidad surgida por la pandemia
del COVID-19. 

A través de un estudio realizado para el mes de abril de 2021 por
encuesta autoaplicada con panel online a hombres y mujeres de 18 y
70 años del NSE 1 al 6, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla.  

Después de esta gran investigación y un exhaustivo análisis, el equipo
de brandstrat ha logrado:

1.

2.

3.

4.

Esperamos sea muy útil para usted y su organización.
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Convivencia de canales de compra

La accesibilidad a cualquier canal de compra se mide por la
experiencia, el uso y las necesidades que pueda satisfacer,
convirtiéndolo en una oportunidad para las empresas.

En los estratos 1,2 y 3 predomina el canal tradicional (Físico)
donde poder ir personalmente a la tienda cobra mucha más
importancia que hacer el pedido a través de canales digitales; la
facilidad, rapidez y seguridad a la hora de escoger el producto
pueden serlas razones que más predominan en este grupo.

Para los estratos 4 y 5 el canal digital toma más importancia a la
hora de realizar alguna compra. Factores como la accesibilidad a
los sitios web, la facilidad para hacer pagos, la “practicidad” para
hacer los pedidos o incluso múltiples experiencias en estas
plataformas hacen que pre denomine este canal.

El comercio electrónico ha tenido un gran crecimiento en los últimos
años, la adopción de este canal para cada marca es una nueva
necesidad de los consumidores. Sin embargo, el punto de venta
físico puede tomar mayor relevancia en ciertos targets y momentos
convirtiéndolo en un canal que aún sigue prefiriendo el consumidor.

Estrato
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Convivencia de canales de compra

Edad

A mayor edad menor interacción con los canales digitales y más
preferencia por el canal tradicional; factores como el manejo de
herramientas digitales y la confianza en el punto de venta físico
influyen para que este comportamiento se empiece a notar a estas
edades más adultas.

Es importante considerar que el canal físico toma una

mayor relevancia en productos para el hogar; mientras

que para otras categorías como la tecnología, los

canales digitales están más presentes. 
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Dinámica de compra presenciales

Las tiendas de barrio y Low cost hoy en día tienen una mayor
participación en los hogares colombianos; encontrar productos
similares a un menor precio hace que se prefiera este tipo de
tiendas.

Estratos (1,2): Mayor preferencia por tiendas low Cost y tiendas
independientes de barrio (Fácil acceso).

Estrato (3): Se comienza a ver mayor interacción hacia las tiendas
de cadena; implica un mayor poder adquisitivo.

Estratos (4,5 y 6): Mayor preferencia hacia los supermercados de
Cadena y poca participación en las tiendas Low Cost.

Destaca la importancia de encontrar productos similares pero a un
precio más asequible, es por esto que los hogares colombianos
sienten la necesidad y la preferencia de comprar ciertos productos
para el hogar en las tiendas de barrio y Low Cost; sin embargo las
grandes cadenas aún siguen estando presentes en las preferencias
de compra de los hogares pero en menor medida.

Algunos datos a tener en cuenta…
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Dinámica de compra presenciales

Edad

Desde los más jóvenes hasta los más adultos las tiendas de Low
cost tienen una gran participación; destaca que los más jóvenes
prefieren todas estas tiendas de bajo costo por encima de los
supermercados tradicionales.

Medios de pago: 

El efectivo se convierte en la forma más usada para pagar en

las tiendas Low Cost, tanto en estratos bajos como altos.

El pago con tarjeta toma mayor importancia en

supermercados de cadena, tanto en jóvenes como adultos.
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Dinámica de compra a domicilios a

través de llamada telefónica

Las compras a través de la llamada telefónica son una alternativa
para aquellas personas que prefieren hacer una compra sin
necesidad de recurrir a un canal digital o el desplazamiento a la
tienda donde los estratos 2 y 3 toman una mayor participación en
este tipo de pedidos, principalmente en tiendas de barrio, droguerías
y Supermercados cercanos.

Por estrato

Existe cierta preferencia en los estratos 2 y 3 por las compras a
través de la llamada telefónica, por lo general suelen ser tiendas de
barrio, supermercados y droguerías las más usadas bajo este
pedido. 

En estratos superiores 4 y 5 también hay preferencia por este tipo
de pedidos pero en menor proporción, sin embargo están más
dirigidos a cadenas de supermercados y droguerías donde este
canal está más desarrollado.
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Dinámica de compra a domicilios a

través de llamada telefónica

Medios de pago

El medio de pago más usado en las tiendas de barrio se convierte en
el efectivo; donde la facilidad y el pago contra entrega destacan de
estos pedidos “pequeños”.

En cambio para otro tipo de compras, como en los supermercados
de cadena la preferencia por el método de pago está más separada
hacia el método de pago en efectivo y el método de pago con
tarjeta (principalmente tarjeta debito).
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Dinámica de compra online

Las compras online han ido evolucionando con el paso del
tiempo, donde la disponibilidad en plataformas y dispositivos
genera claramente una mayor visibilidad a posibles compradores. 

El Smartphone ha sido un gran aliado para este tipo de
requerimientos, donde más del 81% de las compras, según la
medición, se hicieron a través de este dispositivo. Aplicaciones,
portales web y redes sociales son los medios más usados para
acceder a través de este dispositivo. 

 A continuación se mostraran a detalle.

Por dispositivo

Existe mayor preferencia a realizar compras a través del celular, la
facilidad, la disponibilidad y el control a través del dispositivo hace
que se prefiera este; sin embargo es importante aclarar que este
comportamiento se da en edades que no pasan los 25 años.

El computador se vuelve fundamental para personas adultas entre

los 56 y 70 años, la visibilidad (una pantalla más grande), el manejo
de herramientas y la practicidad en este dispositivo hace que sea
preferido por este grupo.
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Dinámica de compra online
Por Estrato

Destacan las interacciones con las páginas de las cadenas de

supermercados donde los estratos 4-5 y 6 tienen una mayor

importancia a usar este canal, mientras que los estratos 2 y 3
prefieren la interacción a través de las aplicaciones.

Por Edad

Las compras a través de las páginas de las grandes cadenas se

mantienen muy similares en todas las edades; sin embargo

comienzan a verse diferencias con las aplicaciones, donde a mayor

edad menor uso de estas.
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Dinámica de compra online
Medios de preferencia
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AUNQUE PREFERIMOS IR AL PUNTO
DE VENTA FÍSICO, EMPIEZA A

DESPERTAR LA FUERZA DE LOS
CANALES ONLINE

Ante un comprador que empieza a convivir

con compras en canales offline y online en

mismos períodos de tiempo, podemos

capitalizar sus visitas en cada punto de

contacto para influenciar las compras en los

canales que sean nuestro foco de

crecimiento, que primordialmente serán en

PDV Off (Canal Tradicional – HD-Retailers).

Estrategias a considerar en el shopper omnicanal

PREFERIMOS NAVEGAR ANTES QUE
TENER QUE LLAMAR. LAS LLAMADAS

LAS LIDERAN LAS TIENDAS DE
BARRIO

PÁGINAS WEB Y APPS +  UX MOBILE
VS PC COMO PUNTAS DE LANZA EN
NUESTRA ESTRATEGIA ECOMMERCE

Nuestras estrategias de activación en canales

tradicionales deben considerar estas dinámicas de

compra donde el tendero cada vez más se

convierte en vocero de nuestras marcas y el

principal influenciador del canal telefónico.

 

Desde la interacción en los puntos de contacto

online de canales modernos podemos impactar en

el pedido por llamadas comunicando la

disponibilidad y beneficios de este (tiempo-dinero-

esfuerzo).

Diferenciar y Personalizar. Las Generaciones

tienen comportamientos diferenciados que vale la

pena considerar en los contenidos y experiencia

en el viaje de compra.

Nuestra estrategia con los segmentos jóvenes

debe priorizar en la experiencia en Smartphone,

por su parte, en las compras online en adultos de

56 años en adelante es el computador el medio

por el cual debemos procurar adaptarnos a su

usabilidad.
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Sobre nosotros
¿Quienes somos?
Somos un equipo multidisciplinario que busca transformar la sociedad, desde el

conocimiento, la innovación y la tecnología, creamos procesos agiles de

investigación de mercados, analítica y estrategia de mercadeo, buscando el

cumplimiento de los retos de nuestros clientes con ideas retadoras, Insights

profundos y accionables que hagan crecer rentablemente y generen ventajas

competitivas en el negocio de hoy y del futuro. 

Conoce más de nosotros en: https://brandstrat.co/

Datos claves
Creada en el 2002. 

Staff de 40 personas + 200 indirectas. 

Directores con más de 20 años de experticia en Investigación. 

Realización 100.000 aprox Encuestas anuales/ 100 FG/1000 IDI.

Conoce nuestra trayectoria en: http://brandstrat.co/trayectoria/

Servicios

Investigacion de mercados

 Branding 

Analytics 
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Para más información

contactarnos a:

3153551767 - 3206245764Número telefónico

mercadeo@brandstrat.coCorreo electrónico

www.brandstrat.coSitio web


