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Introducción
Esta nueva pandemia del COVID-19 ha traído consigo repercusiones económicas y

sociales muy relevantes a nivel global, lo que ha influido en la generación de nuevas

actitudes y hábitos por parte de las personas con el fin de adaptarse y subsistir en esta

época.

Es de gran importancia conocer las nuevas condiciones del mercado actual para

identificar oportunidades generando propuestas de valor diferenciadoras a la medida de

las nuevas necesidades del consumidor.

brandstrat realizo una Investigación cuantitativa para conocer los hábitos y necesidades

del consumidor colombiano en la nueva normalidad a través de 841 encuestas auto

aplicadas por paneles online en el  mes de octubre 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.

A continuación se verá, en las categorías de salud y bienestar, entretenimiento,

educación y trabajo, y consumo y comercio nuevos hábitos realizados y generados por el

consumidor colombiano antes, durante y después de la pandemia. Adiconal a esto

tambien se verá como se satisfacen las necesidades latentes en pandemia por categoría.

Esperamos sea muy útil para usted y su organización.
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Salud y Bienestar
Tenderemos a afianzar nuestras habilidades culinarias. Si bien la pandemia nos llevó a

explorar preparaciones y nuevas recetas, hay una alta probabilidad a que este año

continuemos preparando nuestra comida en casa y a mantener rutinas de ejercicio y

cuidado de la piel, como parte de las rutinas habituales de los hogares, y como

mecanismo de ahorro y cuidado al no exponernos a alimentos preparados por fuera.

NSE

Cocinar en casa, es un hábito que se adopta en todos los estratos por igual. Hacer

ejercicio en casa, en NSE 2 al 6, continua siendo alto con respecto a antes de la

pandemia. Comprar productos naturales, disminuye luego del confinamiento en NSE 1

al 3, mientras que en estratos 4, 5,6, se adopta este hábito.

EDAD

46 a 55 años: el ejercicio en casa continúa teniendo un porcentaje alto con respecto al

pre confinamiento. 25 a los 55 años: El rango de edad que adoptó  en mayor medida

cocinar una o más comidas diarias. Comprar productos para el cuidado de la piel, tuvo

una disminución significativa luego del confinamiento en edades entre los 25 y 35 años,  

mientras que tuvo un aumento luego del pre confinamiento en edades de 46 a 55 años.
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 Antes

 Durante

Después

Base: 841 encuestas

Comprar productos para
el cuidado de la piel

Hacer ejercicio en casa
Cocinar una o más

comidas diarias

Tomar un seguro de
vida

25% 23% 19%

Comprar productos
naturales

Comprar suplementos
nutricionales

32% 57% 38% 40% 53% 48%

3% 3% 3% 14% 13% 13% 13% 19% 14%13%
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Entretenimiento

Dentro de las actividades de entretenimiento que más se mantendrán para este año

sin duda será el ver series y películas en plataformas de streaming, no es algo que no

se hiciera antes de la pandemia, sin embargo se mantendrá dentro de las primeras

opciones para entretenerse en casa. De igual forma, los juegos de mesa y en línea

aunque bajará levemente no los dejaremos a un lado, como si tenderá a suceder con

conciertos online.

NSE

En NSE 3 al 6 el uso de plataformas es un hábito que se mantuvo alto incluso

después del confinamiento, posiblemente por la variedad en sus contenidos, y la no

interrupción del servicio. Jugar en línea es un hábito que aumentó durante el

confinamiento, pero disminuyó de manera significativa, incluso mostrando niveles

menores frente al pre confinamiento, en todos los estratos, sobre todo en los

estratos 3 a 6. Los juegos de mesa en familia, se adoptó en todos los estratos,

posiblemente por el valor que tomó compartir en familia en la pandemia.
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EDAD

En edades entre los 25 a 35 años y 46 a 55 años el uso de plataformas streaming aumentó de manera significativa en

comparación con el pre-confinamiento, y las continuaron usando. Respecto a los juegos de mesa, se adoptó luego del

confinamiento en las edades 18 a 24 años, 36 a 45 años y 56 a 70 años. En edades de 25 a 35 años y 46 a 55 años se

evidenció una disminución, esto muy posiblemente dado por las limitantes en tiempo al levantarse algunas restricciones.

 Antes

 Durante

Después

Base: 841 encuestas

Utitilzar  plataformas de streaming
(Netflix, Amazon Prime, etc …)

Asistir a festivales/conciertos/
eventos virtuales

Jugar juegos en líneaJugar juegos de mesa con la familia

41% 57% 44% 14% 5% 10%

28% 43% 25%21% 45% 31%
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Educación y Trabajo

Siendo la educación y trabajo virtual una de las actividades que antes del

confinamiento no se tenía la costumbre de realizar, vemos que este año las opiniones

empiezan a ser divididas en temas de trabajo, no todos tienen la intención de seguir

virtualmente efecto de las posibles nuevas modalidades mixtas. En cuanto a la

educación, seguirán las clases virtuales, aunque ligeramente menos que en 2020.

NSE

NSE 3 a 6, aumentó modalidad de teletrabajo, durante el confinamiento y se

mantiene. NSE 1 y 2 no hay un aumento significativo. En NSE 2 aprender un nuevo

idioma aumenta levemente luego del confinamiento, mientras que en NSE 3 a 6 se

destaca por adoptar este hábito. Tomar cursos/programas de formación por internet,

se adopta en todos los estratos luego del confinamiento.



09

EDAD

Quienes se encuentran realizando formación académica virtual en modalidad virtual se ubican en gran mayoría en

edades entre 18 a 24 años. Adicionalmente, entre los 36 a 45 años, luego del confinamiento, aumentó el porcentaje

de personas trabajando en modalidad virtual, mientras que en edades entre los 46 a 55 años aumenta de manera

significativa el número de personas realizando esta modalidad en comparación con el pre-confinamiento. Tomar

cursos/programas de formación de internet disminuye significativamente luego del confinamiento en edades entre los

56 a 70 años.

 Antes

 Durante

Después

Base: 841 encuestas

Tomar
cursos/programas de

formación por internet.

Aprender un nuevo
idioma.

Realizar la formación
académica modalidad

virtual.

Trabajar mediante la
modalidad virtual -

Teletrabajo.

10%

23%

17%

9%

12%

11%

10%

26%

18%

5%

23%

19%
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Comercio y Consumo
Con relación a las compras que haremos en 2021, es muy probable que la

experiencia vivida con el uso de apps, donde muchos perdieron el miedo a comprar

por estos canales online, se mantenga en gran medida vigente en las transacciones,

consultas, pagos del día a día. El reto estará en la habilidad para resolver los puntos

de dolor que ya se mapearon en 2020 y cómo capitalizar sobre la base de

compradores ganados.

NSE

NSE 4, 5,6 se afianzó su relación con las plataformas digitales (aumentó uso de apps

de domicilios, pagos y consultas, continúan comprando online). NSE 3, adoptó

compras online de mercados, sin embargo en la nueva normalidad vuelve a los

niveles de pre-confinamiento.  NSE 1 y 2 mostraron una leve tendencia a probar el

entorno digital sin embargo, retoman niveles similares previos a la pandemia.
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EDAD

36 a 55 años: adoptó el hábito de pedir comida a domicilio a través de aplicaciones móviles o internet. Por otra

parte, realizar compras por internet, fue un hábito que se masificó en todas las edades, con un mayor aumento entre

46 a 55 años. Usar apps para realizar pagos, disminuyó en edades entre los 25 a 45 años. Cambiar a marcas más

económicas se adoptó de manera significativa en edades entre los 25 a 35 años y los 46 a 55 años. Comprar el

mercado por internet aumentó entre los 56 a 70 años.

Usar aplicaciones 
para realizar pagos

Usar aplicaciones para 
consultar saldos, pagos, etc

Realizar compras
por internet

Comprar productos 
multiusos

Cambiar a marcas 
más económicas

Pedir comida a domicilio a
través de aplicaciones 

moviles o internet

Realizar compras de mercado 
en plataformas de internet

26% 29% 27% 28% 36% 33% 27% 39% 29% 11% 22% 19%

21% 34% 30% 20% 19% 18% 14% 27% 24%

 Antes

 Durante

Después

Base: 841 encuestas
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Necesidades latentes
en pandemia

Se reconoce a la categoría de alimentos como el referente para satisfacer el mayor

número de necesidades encontradas durante la pandemia con un aproximado de 6

necesidades satisfechas. 

En segundo lugar se encuentra las cadenas minoristas y la categoría de entretenimiento. 

Y Por último, los productos de belleza y cuidado personal, grandes afectados en la

pandemia logran satisfacer 3 necesidades, donde se destaca el hacer sentir bien.
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Nos hemos adaptado, y lo seguiremos haciendo

Luego del aislamiento tendemos a regresar a las actividades de inicio de 2020, sólo que más conectados, adaptados y

racionales en las decisiones de compra y cuidado de la salud. Se seguirán reactivando los viejos hábitos como cocinar en

familia, ejercitarnos en casa, entretenernos, hemos descubierto que se puede estudiar y trabajar online, sólo que no todos

querrán seguir totalmente en la virtualidad.

Uso eficiente del dinero, luego si el bienestar

Necesitaremos seguir ahorrando, cada compra que se haga se pensará 2 veces. Necesitaremos sentirnos bien, de cuerpo y

mente. Se priorizarán aún más las rutinas y hábitos que nos aseguren esto, y los medios y referentes que lo promuevan.

Necesitaremos una motivación para sacar adelante nuestros proyectos y metas. Atenderemos más los mensajes positivos

que cualquier otro.

Principales hallazgos 

y estrategias a considerar 

¿Qué necesitaremos?

Los alimentos jugarán un rol importante en nuestras vidas, habrá oportunidades para muchas ocasiones de consumo que

antes no eran importantes. Los Retailers / el sector de Entretenimiento serán un referente en la seguridad y control de

los gastos que brindan y la posibilidad que dan de elegir cada vez nuevas opciones. Se priorizará en productos y

servicios que nos aporten en el bienestar y a su vez brinden un mensaje optimista.
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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

Investigación de mercados

Branding

Analytics



16 Contáctanos
Para más información.

Números telefónicos

3153551767 - 3219495547

Email

mercadeo@brandstrat.co

Dirección

Calle 95 #11 a - 37; Oficina 501

Página Web

www.brandstrat.co


