
Categoría Banca

Insights del consumidor 
colombiano en la nueva 
normalidad 

Comprensión a profundidad del consumidor colombiano en la nueva normalidad desde sus experiencias y comportamientos.



Se ha generado mucha información sobre la coyuntura y el aislamiento, por lo que con frecuencia se

encuentran publicado datos muy generales sin un contexto o ampliación de la información que

facilite su entendimiento. Hoy el consumidor colombiano está comenzando a entrar en la nueva

normalidad y en brandstrat quisimos comprenderla a través de las experiencias y comportamientos

que el consumidor se encuentra adoptando en la categoría de Banca: ¿Qué cosas nuevas llegaron

para quedarse?, ¿Cuáles cambiaron?, ¿Cuáles son momentáneas?, ¿Cuáles desaparecerán?.

Se buscó responder estas incógnitas a través de una investigación cualitativa con fuentes

secundarias realizada entre julio y agosto de 2020 contando con 70 entrevistas a profundidad (100

horas) online a hombres y mujeres de 18 a 55 años en las ciudades de Barranquilla, Bogotá,

Bucaramanga, Cali y Medellín correspondientes a los estratos de 1 al 6.

Este documento le proporcionará herramientas para:

1. Desarrollar o re direccionar servicios para cubrir las necesidades y los deseos del

consumidor colombiano en la nueva normalidad no cubiertos por marcas o

productos existentes.

2. Diseñar mensajes resonantes en los segmentos clave de la categoría.

3. Orientar estrategias de marca para atraer al consumidor colombiano

de la nueva normalidad.

Esperamos que sea muy útil para usted y su organización. Desk 
Research

Análisis 
Cualitativo 

Profundidad

70
Entrevistas a 

profundidad online



Marzo Abril Julio Agosto

¿Cómo hemos vivido el distanciamiento en Colombia?

Mayo JunioMarzo Abril Julio Agosto

Fase inicial

Mayo Junio

Fase 2

Fase 3

Fase Actual

¡Hay que adaptarse!
Vivir con esto

¡Alcanzando la cima!
Esperar el pico

¡Falta muy poco!
El último esfuerzo

¡Un duro esfuerzo!
Vacaciones obligadas…

Toca aguantar
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24/7

Generación de estados de paranoia por temor al contagio

"Cultivarse a sí mismo" y "sobrevivencia”: 

dos realidades para la misma coyuntura

La nueva realidad del ahorro

Re-descubriendo el valor de la familia 
Los padres como nuevos educadores

Emulando la realidad perdida

La búsqueda de una vida saludable

Viviendo en estados preocupación 

Redistribución de los roles del hogar

Principales 
Insights

hábitos y actitudes derivados 
de la “Nueva Normalidad”

74% les preocupa su futuro

62% esta preocupado por perder su empleo

73% consideran que el país se encuentra en recesión

55% de las personas manifiesta que es posible que puedan

estar contagiados de Coronavirus en los próximos 2 meses*

73% han disminuido sus ingresos

50% han disminuido sus ingresos en una tercera parte o más

86% les preocupa su planificación financiera

69% perciben incrementos en precios de productos/servicios

49% han reducido los gastos de entretenimiento

Incremento en tiempo dedicado

44% Generación Z – 1994 a 2010

51% Generación Y – 1981a 1993

52% Generación X – 1969 a 1980

53% Baby Boomers – 1949 a 1968

96% de padres que manifiesta haber brindado algo o

mucho apoyo a sus hijos en el estudio remoto (50% dice

que mucho)

Incremento de un 40% de los tiempos laborales,

dado que se está más tiempo que antes frente a la

pantalla.

76% se ha animado a usar

plataformas de video llamada

45% de los latinoamericanos están preocupados por su salud

44% de los padres de niños en edad escolar aceptan que sus hijos han

subido entre 1 a 3 kilos en lo que se llevaba de confinamiento al mes de

junio

Principales hábitos y actitudes derivados de la “Nueva Normalidad”
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Salud & Seguridad Consumo & E-Commerce

Economía

Entretenimiento & Bienestar
Igualdad

Empleo

Educación & E-Learning

• La balanza entre el peso adecuado y la inmunidad
• Productos no perecederos: una estrategia para el largo plazo
• La nostalgia, la llave del consumo durante el distanciamiento
• Comidas rápidas desde casa
• Exploración nuevas prácticas culinarias
• La asepsia como prevención ante la amenaza del COVID-19

• Enfoque en el equilibrio entre calidad y precio competitivo
• Mecanismos de bioseguridad, la llave para la confianza
• Reducción de los tiempos de exposición a las marcas
• Fortalecimiento del Hard Discount en la economía del hogar
• Redes sociales, la estrategia para vencer el miedo a comprar online
• E-Commerce invulnerable a las restricciones del distanciamiento

• Miedo a la deuda
• Incremento del cliente digital

• La nueva realidad del ahorro

• El distanciamiento: 2 mundos para una misma realidad

• El entretenimiento un escape a la realidad
• Pérdida de interés en los contenidos de canales nacionales
• Fortalecimiento del Streaming
• Redescubriendo el valor de la familia
• Redistribución de los roles del hogar
• Mayor tiempo de exposición a pantallas grandes
• Apropiación de la belleza

• Re-validación del rol de internet dentro 
de los servicios del hogar

• Disminución del margen de tolerancia de 
los clientes 

• 24/7

• Los padres como nuevos educadores

• La búsqueda de una vida saludable
• Preocupación por el impacto de las medidas de 

protección en la piel 
• Generación de estados de paranoia por temor al 

contagio

Tendencias que impactan en varias dimensiones

Dimensiones clave 
de análisis durante el 

COVID-19

• “Cultivarse a si mismo” y “ sobrevivencia” dos 
realidades para la misma coyuntura

• Emulando la realidad perdida

Dimensiones clave de análisis durante el COVID-19
En el siguiente diagrama se presentan los insights encontrados en cada una de las categorías. Para profundizar en alguno de ellos, 

puede contactarnos en los datos que aparecen al final del documento 
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El miedo a la deuda

Al tener recursos limitados, los hogares han disminuido el uso de

créditos como una forma de llevar a cabo sus proyectos o satisfacer

sus necesidades; por lo cual, tampoco están pensando en adquirir

productos nuevos o una deuda dada la incertidumbre por la cual

están atravesando.

“Se ha vuelto muy difícil el pensar en los créditos en este momento e incluso en usar 
las tarjetas; se desconoce que va a pasar y no estamos para darnos el lujo de adquirir 

nuevas obligaciones.”

Caídas drásticas en el desembolso de créditos en el segundo trimestre de 2020 **:

• Microcrédito -74%

• Crédito de consumo -67%

• Tarjetas de crédito -30%

• Crédito ordinario -30%

• Crédito preferencial -13%

* Raddar –Gasto de los hogares Junio 2020 ** Publicaciones La República – “ 10 señales que los colombianos no se quieren endeudar por la pandemia”

De los usuarios disminuyó la 

colocación crediticia con respecto 

al año anterior*

44,3%

De las tarjetas de crédito se 

usan como medio de pago en 

las compras de los hogares*

8,1%

De los consumidores se 

proyectan a estar más 

endeudados en los 

próximos 6 meses

24%
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Incremento del cliente digital

Se ha fomentado la utilización de los canales digitales para poder

llevar a cabo los trámites financieros, como una estrategia para

evitar la exposición al virus; permitiendo que se reduzca la brecha

digital presente en los clientes más tradicionales.

“Yo era de los que antes para cualquier trámite prefería ir al banco porque me 
generaba más confianza; pero ahora me he visto obligado a tener que usar internet 

para esos temas, es increíble la cantidad de tiempo que uno se ahorra por ahí.”

72% 
De las personas en Colombia 

afirman que la pandemia les ha 

ayudado a adoptar de mejor 

manera la tecnología a diario*

* TGI Special Pandemic – Colombia Abril-Junio 2020

** Margarita Henao – Vicepresidencia de Banca y Personas y Daviplata - Julio 2020

*** Asobancaria

Incremento en el uso de 

canales digitales durante el 

distanciamiento***

Banca Móvil – Crece un 

20%
Banca por internet – Crece un 

19%
Con respecto al 2019

Incremento de 1 millón de colombianos al sector 

financiero mediante la aplicación Daviplata**

En las transacciones por medio de Daviplata se pasa 

de 29,6 millones en diciembre de 2019 a 52,7 

millones en Junio de 2020**

Internet es el canal con el mayor monto en 

transacciones, con 10,6 billones (6 de abril al 10 de 

Julio)***
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Cambios percibidos en Banca durante el distanciamiento

Capacidad de endeudamiento limitada y rechazo al crédito

A parte de los cambios ya mencionados, el sector bancario enfrenta un reto importante en productos de crédito, donde se tienen presupuestos muy limitados 

lo que incrementa las barreras de acceso a estos; de allí que el papel de los bancos sea convertirse en un soporte para sus clientes en tiempos de dificultad y 

no un generador de deuda.

Incremento del capital
disponible de los hogares

Donde el congelamiento de cuotas permite
contar con más dinero disponible para
asumir los retos financieros que ha
generado el distanciamiento como el
incremento de servicios y mayor
presupuesto requerido para alimentación.

Disminución capacidad de 
endeudamiento

Se cuenta con presupuestos muy
limitados a causa de los efectos del
distanciamiento en los hogares
(incremento de servicios, pérdida de
empleo, reducción de ingresos);
dificultando la consideración de
nuevas obligaciones financieras.

“Pues lo único que han hecho los bancos
es suspender los pagos de los créditos por
el tema de la pandemia; me parece bueno
porque es una forma de poder ayudar a la
gente en esta época tan complicada
donde el dinero es escaso” Bogotá NSE 2

“Lo que le interesa ahorita a los
bancos es que uno este tomando
créditos o que utilice la tarjeta de
crédito seguido y pues ahorita lo que
uno menos quiere es endeudarse, no
se sabe si en el futuro voy a poder
responder por eso” Medellín NSE 4
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Lo que buscan los consumidores 
en los productos y servicios



Dimensión
funcional

Dimensión
emocional

¿Cuáles necesidades tienen los consumidores colombianos en la nueva normalidad?

En productos y servicios

Reducción del gasto/
desembolso

Calidad

Ahorro de tiempo

Conexión

Reducción de la 
ansiedad

Bienestar

Nostalgia 

Ayudan a disminuir la preocupación y a 
sentirse más seguros 

Ayuden a conectarse 
con otras personas

Mejora el estado físico
y mental de la persona

Ayuden a ahorrar en las compras o 
suscripción o pagos mensuales 

Entregan una alta calidad
en los productos o servicios

Ahorran tiempo en tareas
o transacciones o procesos

Que recuerden cosas 
positivas del pasado
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Alimentos
Aseo del 

hogar
Cuidado personal/ 

belleza
Retail E-Commerce Telecomunicaciones Banca Entretenimiento

Reducción de la 
ansiedad

Nostalgia

Conexión

Bienestar

Reducción del gasto/ 
desembolso

Calidad

Ahorro de tiempo

BAJO MEDIO ALTONivel de impacto en la categoría

Mapa de necesidades por categorías
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Principales Hallazgos de la Categoría de 
Banca en la nueva normalidad

Es importante ver la nueva normalidad como una oportunidad
para la redefinición y adaptación de las marcas y organizaciones. 
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Las compañías en el sector bancario que ofrezcan
varias facilidades de pago y flexibilidad en los
montos de crédito serán mejor valoradas entre los
usuarios y de su preferencia al momento de elegir
un aliado.

Se vuelve relevante en la categoría ofrecer a los
usuarios en la nueva normalidad transacciones
bancarias fáciles de realizar buscando ahorrar
tiempo y reducir esfuerzos; las empresas que
cumplan con esta característica serán competitivas
en la nueva normalidad.



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.

Datos clave

• 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

Investigación de Mercados

Branding

Analytics

Reconocimientos y Afiliaciones

Miembros de: 

PREMIOS

LATINOVATION

AWARD 2017

PREMIOS

LATINOVATION

AWARD 2018

https://latinovation.acei.co/

Ver Video 

http://brandstrat.co/trayectoria/
https://latinovation.acei.co/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=buNcIHnOXvw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=buNcIHnOXvw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=buNcIHnOXvw&feature=emb_title


¡Muchas gracias!


