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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, lo cual con regularidad se

encuentran datos generales. 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 Retail: ¿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.

Por otra parte también se conto con un investigación cuantitativa realizada por brandstrat

para conocer al shopper colombiano en la nueva normalidad a través de encuestas

autoaplicadas por paneles online en el mes de septiembre a hombres y mujeres de 18 a 70 años

en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira, Manizales y

Cartagena 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.
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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”

Insights del consumidor colombiano en la nueva normalidad 



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 control estricto de las medidas de bioseguridad por parte de los

establecimientos de Retail se convierten en la principal garantía de confianza

para que el consumidor se sienta seguro de comprar en espacios de alta

aglomeración de personas.

Mecanismos de bioseguridad, la llave para la confianza

“Los grandes almacenes se han convertido en lugares donde uno puede comprar con 
tranquilidad sus productos sin temor a exponerse al contagio.”

Incremento de un 

7% 
en la confianza del consumidor con 

respecto al 2019, siendo de 

52%*

* Estudio Yanhaas Poll, encuesta en 5 ciudades del país 10 al 17 de junio de 2020
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Los procesos de bioseguridad para ingresar a las instalaciones se han

logrado robar parte del tiempo que antes se destinaba dentro del Retail

para la compra de productos; lo cual hace que la visita a estos

establecimientos se convierta en una actividad ocasional, afectando la

capacidad de las marcas para llamar la atención del consumidor.

Reducción de los tiempos de exposición a las marcas
“Comprar los alimentos en estos lugares se ha convertido en toda una odisea, donde 
quiera que uno vaya se encuentran largas colas para poder entrar; nos hemos visto 

obligados a planificar mejor en que momento ir .”

Disminución de un 

47%
en los tiempos de visita de 

supermercados y farmacias*

* Google, Informe de movilidad de las comunidades ante el COVID 19, agosto 2020
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Fortalecimiento del Hard Discount en la economía del hogar

Por consecuencia de las limitaciones económicas y de movilidad

con las que cuentan en la actualidad los hogares, se ve fortalecida la

percepción de ver al hard discount como un lugar atractivo para

hacer sus compras debido a su propuesta de valor en precios bajos;

logrando que el consumidor perciba esto en categorías que

tradicionalmente son de alto costo como los productos de aseo.

“Se ha vuelto una opción muy buena para nosotros en este momento, ahora que todo 
está tan caro, lo sitios donde uno puede ahorrar dinero son clave; especialmente en 

los productos de aseo que son de las cosas más costosas de la casa.”

Incremento del

33%
en las compras en el 

canal Discounters*

* Kantar –Worldpanel- Canasta FMCG 86 Categorías
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Variables relevantes para escoger lugar de compra 

Para el estrato 2, se evidencia que la calidad de los productos no es
tan relevante pasando de un 80% para el 2019 a un 72% en el 2020.

Por otra parte, se registra que para los estratos medio-alto las variables
de calidad de los productos con un 82% y la limpieza/organización de
instalaciones con un 80% son las más relevantes a la hora de escoger
un lugar de compra.

El NSE 2 cambió su relevancia a la variable de precio en vez de calidad de los 
productos.

* Estudio brandstrat shopper - análisis de preferencias en el sector retail - septiembre 2020
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Se evidencia que para el año 2020 en el NSE 2 el precio del 

producto es más relevante para los compradores; 

aumentando un 16% frente al 2019 

Las personas del NSE 1 se enfoca en la variedad de lo 

ofrecido aumentando un 21% en el 2020 frente a 2019 



Promociones preferidas para una compra

Los estratos altos y el estrato más bajo se mantienen en sus
preferencias de promociones. Sin embargo, existe un incremento por
la preferencia de promociones que permitan ahorrar para 8 de cada
10 personas pertenecientes al estrato 2. Por otra parte, se encuentra el
comportamiento contrario para el estrato 3 aumentando la preferencia
de promociones en las que se obtiene algún producto gratis.

Se incremento en un 4% la preferencia por promociones en las que obtiene algún producto gratis 
para el NSE 3. 

* Estudio brandstrat shopper - análisis de preferencias en el sector retail - septiembre 2020

Insights del consumidor colombiano en la nueva normalidad 

86% 13%

De los consumidores del
NSE 2 prefieren
promociones en las que
se ganen premioso
incentivos.

De los consumidores del
NSE 3 prefieren
promociones en las que
obtienen algún producto
gratis.



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 
Retail en la nueva normalidad.

Se vuelve relevante en la categoría establecer dentro de
los puntos de venta medidas de bioseguridad estrictas que
garanticen el cuidado de la salud de los consumidores; las
empresas que cumplan con esta característica se ganarán
la confianza y preferencia de los clientes.

Los establecimientos de Retail que ahorren tiempo a los
consumidores se convierten en los más valorados durante
la nueva normalidad.

Los Hard Discount que logren mantener su propuesta de
valor ligado a precios bajos, se lograrán destacar frente a
otras superficies de la categoría Retail.

Para los consumidores los aspectos más relevantes al
momento de escoger el lugar de compra son: el precio y la
calidad de los productos junto con la atención/servicio del
lugar de compra.

Las promociones preferidas por los consumidores al
momento de realizar una compra son las que les permitan
ahorrar, seguido por en las que obtengan algún producto
gratis y finalmente en las que gane premios o incentivos.

Es importante ver la nueva normalidad como una oportunidad
para la redefinición y adaptación de las marcas y organizaciones. 

Insights del consumidor Colombiano en la nueva normalidad 



¡Muchas gracias!


