Insightsdel consumidor Colombiano en la
nueva normalidad
Comprensión a profundidad del consumidor colombiano en la nueva normalidad desde sus experiencias y comportamientos.
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Importancia del conocimiento del consumidor Colombiano
Se ha generado mucha información sobre la coyuntura y su aislamiento, que en algunos
casos resulta general. Hoy el consumidor Colombiano está comenzando a entrar en la nueva
normalidad y en brandstrat quisimos
comprenderla desde sus experiencias y
comportamientos: ¿Qué cosas nuevas llegaron para quedarse?, ¿Cuáles se modificaron?,
¿Cuáles otras son momentáneas?, ¿Cuáles ya no van más por un tiempo? en distintas
categorías a través de una investigación de fuentes secundarias y cualitativa que se realizó
entre Julio y Agosto de 2020 con 70 (100 horas) de entrevistas a profundidad online a
hombres y mujeres de 18 a 55 años en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Cali y Medellín de los estratos 1 al 6.

Este documento le proporcionara herramientas para:
1. Desarrollar o re direccionar productos para cubrir las necesidades y los
deseos de los consumidores no cubiertos por marcas o productos
existentes.
2. Diseñar mensajes resonantes en los segmentos claves.
3. Orientar estrategias según clúster o segmentos de consumidores.
Esperamos que sea muy útil para usted y su organización.

Principales cambios en
hábitos y actitudes derivados
de la Nueva Normalidad (NN)

Principales hábitos y actitudes derivados de la “Nueva Normalidad”
Viviendo en estados preocupación
74% les preocupa su futuro
62% esta preocupado por perder su empleo
73% consideran que el país se encuentra en recesión

La búsqueda de una vida saludable

Generación de estados de paranoia por temor al contagio
55% de las personas manifiesta que es posible que puedan estar contagiados de
Coronavirus en los próximos 2 meses*

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

"Cultivarse a sí mismo" y "sobrevivencia”:
dos realidades para la misma coyuntura

Emulando la realidad perdida
76% se ha animado a usar plataformas de video llamada

24/7
Incremento de un 40% de los tiempos laborales, dado
que se está más tiempo que antes frente a la pantalla.

Principales
Insights
hábitos y actitudes derivados
de la “Nueva Normalidad”

73% han disminuido sus ingresos
50% han disminuido sus ingresos en una tercera parte o más

La nueva realidad del ahorro
86% les preocupa su planificación financiera
69% perciben incrementos en precios de productos/servicios
49% han reducido los gastos de entretenimiento

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

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)

Redistribución de los roles del hogar

“No sabemos qué va a ser de nosotros en el futuro; pero debemos prepararnos lo
mejor posible para hacer frente a esta crisis.”
Viviendo en estados preocupación
Les preocupa su futuro a causa de
la pandemia*

74 %

Colombianos que consideran que
el país se encuentra en
recesión**

73 %

Está preocupado por perder su
empleo*

62 %

Existe un panorama hostil como consecuencia de las afectaciones
generadas por la pandemia, generando un estado incertidumbre,
principalmente en el ámbito financiero; fomentando que el consumidor
genere estrategias para proteger sus familias y finanzas (principalmente
mediante estrategias de control estricto de gastos).

“Vivimos en tiempos difíciles, debemos estar preparados para
cualquier cosa”

* TGI Special Pandemic – Colombia Abril-Junio 2020
** Gran Proyecto Nacional Reactivar Colombia – Universidad del Rosario/Cifras y conceptos/ El
Tiempo/ Konrad Adenauer Stiftung

“Hemos escuchado que los síntomas del COVID son muy similares a los que se
tienen en una gripa y que incluso uno se puede contagiar de gente que no tiene
síntomas; entonces toca estar muy alertas de cualquier cambio que haya en el
cuerpo, no sea que podamos estar contagiados sin saberlo."
Generación de estados de paranoia por temor al contagio

55%
De las personas manifiesta que es posible que puedan estar
contagiados de Coronavirus en los próximos 2 meses*

El consumidor se encuentra en un estado de miedo constante hacia
el contagio del virus en la calle lo cual ha generado que se eviten
los espacios de alta congestión social; limitando los puntos de
contacto que tienen las marcas con los consumidores, obligando así
que se generen nuevas estrategias para fomentar espacios de bajo
contacto que generen seguridad.

* Encuesta INVAMER

"Cultivarse a sí mismo" y "sobrevivencia”: dos realidades para la misma coyuntura

73%

Han disminuido sus ingresos*

50%

De la población han disminuido sus
ingresos en una tercera parte o más*
La vida ha cambiado, debo encontrar la
forma de sobrevivir el día a día

“La pandemia es un espacio que
me ha permitido crecer”

“En este momento no tengo trabajo, lo
poco que tenía ahorrado ya lo he ido
gastando; entonces nos toca mirar cómo
podemos salir adelante con lo poco que
tenemos.”

“Es una oportunidad ideal para
darse cuenta de lo que está
pasando y también para
encontrar las habilidades en los
que uno es bueno y
desarrollarlas.”

Se han creado barreras en el entorno laboral
(pérdida de empleo/menos ingresos), afectando
negativamente la economía de los hogares; donde el
conseguir recursos para mantener sus hogares se
convierte en la principal preocupación; obligando a
replantear la canasta familiar y redefinir los
productos indispensables del hogar, evitando gastos
innecesarios.

“Es una oportunidad ideal para
darse cuenta de lo que está
pasando y también para encontrar
las habilidades en los que uno es
bueno y desarrollarlas.”

*Gran Proyecto Nacional Reactivar Colombia - Universidad del Rosario/Cifras y conceptos/ El Tiempo/ Konrad Adenauer Stiftung

El sufrir variaciones leves en sus ingresos ha
permitido que la pandemia se convierta en un
espacio donde pueden dedicar más tiempo a
compartir con sus familias, fortalecer sus
habilidades e incluso asumir nuevos retos.

“Ahorrar ya dejó de ser una forma en la que uno podía comprar electrodomésticos,
ropa o sacar adelante un proyecto; ahora ese dinero se ha convertido en un soporte
para poder salir adelante en esta situación tan complicada en la que estamos.”
La nueva realidad del ahorro

“Ahorrar ya no es un tema de gustos, ahora es una
necesidad”

86%

69%

49%

Les preocupa su
planificación
financiera*

De los hogares consideran
que los precios de los
productos/ servicios se
han incrementado**

Reportan que han
reducido los gastos
que se destinaban a
entretenimiento**

Las limitaciones de efectivo que ha generado la pandemia han propiciado un cambio
de hábitos en el consumidor, donde se ha considerado las restricciones en gastos,
especialmente en la omisión de comprar elementos suntuosos y el control estricto
del consumo de servicios públicos; como una forma de poder contar con dinero
disponible para solventar los gastos del hogar y hacer frente a los retos financieros
que les genere la pandemia.

* Kantar COVID 19 Barometer 2020, LATAM ola 2

** Informe Consumer Insights Kantar - Agosto 2020

“Este tiempo me ha permitido compartir más con mi familia, quererlos más, estar
más unidos; he podido conocer mejor a mi pareja y mis hijos.”

Re-descubriendo el valor de la familia
Incidencias tiempo en familia por generaciones*

44%

51%

Generación Z – 1994 a 2010

Generación Y – 1981a 1993

52%

53%

Generación X – 1969 a 1980

Baby Boomers – 1949 a 1968

“Fortaleciendo los lazos familiares”
Al verse incrementados los tiempos de interacción en el hogar a causa de la
pandemia, se genera una mayor conciencia del valor que tiene la familia y la
importancia de estar más presente en la vida de sus hijos, especialmente
con los más pequeños; generando así un fortalecimiento de los valores
tradicionales, especialmente los que involucran la interacción con su familia.

* Cámara de comercio electrónico/Nielsen/Kantar

23%
Se proyecta ser más afectuoso con
sus seres queridos en los
próximos 6 meses**
**Gran Proyecto Nacional Reactivar Colombia - Universidad del Rosario/Cifras y conceptos/ El Tiempo/ Konrad Adenauer Stiftung

“Ahora que estoy siempre, busco ayudar a mi esposa en las labores del hogar,
donde ella prefiere dedicarse a la cocina que es más experta; mientras que lo
relacionado al aseo lo hago yo que es de las labores más pesadas.”
Re-distribución de los roles del hogar

Las labores que tradicionalmente se asignaban a la mujer
en su rol como “ama de casa” se han visto distribuidas
entre los demás miembros del hogar; donde las tareas
relacionadas con el aseo y lavado de prendas se asignan
al padre y sus hijos los cuales han tenido que pasar por
una curva de aprendizaje para poderlas llevar a cabo. De
igual forma, se presenta un reto para las marcas, donde
se ve la necesidad de replantear el target de los
productos del hogar, ante la llegada de nuevos
consumidores que no tienen herencia con las marcas,
poniendo así en peligro la relación construida con el ama
de casa, especialmente en los productos de aseo.

“El cuidado del hogar depende de todos”

“Me he vuelto casi que la profesora de mi hijo; entonces yo lo acompaño a sus
clases en línea, le explico lo que no entiende y estoy muy atenta a cualquier cosa
que suceda.”
Los padres como nuevos educadores

96% De padres que manifiesta
haber brindado algo o mucho
apoyo a sus hijos en el estudio
remoto (50% dice que mucho) *

“Los colegios ya no son suficientes para la formación de mis
hijos”

Se ha visto fortalecido el rol de los padres en la educación de sus hijos
pequeños, donde los mismos han tomado un rol más activo tanto en la
supervisión de la forma como están siendo educados como en el apoyo
a labores escolares; aunque este nuevo rol adquirido hace que se
revalide el papel del docente en la educación de los hijos.

*Encuesta CNC

“Esta contingencia nos ha permitido conocer todas las plataformas que ya existían
para comunicarse y que no se teníamos tan presentes; ahora son ellas las que
permiten unir a las personas y al desarrollo de las actividades cotidianas.”
Emulando la realidad perdida

76%

“Las nuevas tecnologías se convierten en un reflejo de mi
realidad”

Se ha animado a usar plataformas de
video llamada*

Se ha perdido la capacidad de interactuar con otras personas en espacios ajenos
al hogar como el trabajo, la universidad, entre otros; es allí donde las
plataformas de teleconferencia como Zoom/Meet se han convertido en aliados
para recuperar estos espacios de interacción e incluso se convierten en canales
para poder mantener sus rutinas de trabajo/estudio. Dando camino a la
generación de tecnologías hibridas de bajo contacto que permitan ofrecer
nuevas experiencias que se consideren atractivas y seguras para el consumidor
en esta nueva realidad.

* TGI Special Pandemic – Colombia Abril-Junio 2020

“Uno siempre da la milla extra, pero eso no significa que se tenga que estar
disponibles 24 horas, que se ha visto mucho en el teletrabajo; al volver a salir a la
calle, se contaría con una limitación de tiempo por los desplazamientos y se evitaría
que ese problema se vuelva a presentar.”
24/7

Incremento de un 40% de los tiempos
laborales, dado que se está más
tiempo que antes frente a la pantalla.

“Estar disponible las 24 horas.”

La reducción de espacios libres, ya sea por trabajo, por apoyo en las labores del
hogar o una participación más activa en la educación, ha generado la sensación
que se tiene una disponibilidad 24/7 para llevarlas a cabo; fomentando la
creación de mayores estados de estrés y una sensación de mayor saturación,
por verse desdibujadas las barreras entre actividades, especialmente las del
entorno laboral.

* Cifras estudio firma NordVPN

“Tanto tiempo quieto hace que uno se engorde y hasta se puede enfermar; entonces
es importante en esta época tratar de hacer ejercicio y comer lo mejor que se
pueda.”
La búsqueda de una vida saludable

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 **

“El sedentarismo y sus efectos negativos están a la vuelta
de la esquina”

Al mantener con una dieta alta en contenidos calóricos y una baja movilidad que evita
aprovechar de manera eficiente esta energía ha hecho que el sedentarismo se convierta
en una realidad, por lo cual al tener temor a engordarse o sufrir de alguna enfermedad,
se genera mayor conciencia sobre la importancia de mantenerse en buena salud; ya sea
mediante el mejoramiento de los hábitos alimenticios, como la implementación de
rutinas de ejercicios con todos los miembros de su hogar.

* Kantar COVID 19 Barometer 2020, LATAM ola 2

** “Asociación de Medicina del deporte y Fundación Colombiana del Corazón

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

Algunas reflexiones que nos deja el estudio…

Aprovechamiento del cambio de consciencia del consumidor hacia lo saludable y
cómo se ofrecen productos que se encuentren alineados con sus necesidades.
Fomentar la solidaridad en términos de masificar bienestar (físico y mental) en alimentación
que tienen las personas por algunos productos que sólo tienen acceso unos pocos.

Búsqueda por generar experiencias positivas en el PDV a pesar de los fuertes mecanismos
de bioseguridad.
La necesidad de replantear los puntos de contacto de las marcas con sus consumidores, ante la
disminución de tiempos de exposición en el PDV y un menor consumo de medios tradicionales.

Las telecomunicaciones
se vuelven un
transversal importante

Educación/ teletrabajo – ¿Cómo soluciono el problema de conexión?
Bancario - ¿Cómo brindo acceso a los servicios bancarios? / ¿Qué apoyo
estoy ofreciendo para llevarlo a cabo?
E-commerce
Entretenimiento - Rol de las plataformas en el consumo de contenidos
Salud

Algunas reflexiones que nos deja el estudio…

Reconocimiento del valor del maestro en la educación virtual de los hijos.
Reconocimiento de las labores del hogar y cómo se presentan nuevos decisores en los
procesos de compra
Se generado una cultura digital en torno a las transacciones bancarias, pero se ha dejado de
lado las prácticas de ahorro; estimulando así el uso de mecanismos de ahorro informales.
Oportunidad para las marcas de la industria de alimentos y bebidas de generar claims
orientados al mejoramiento de las defensas
Las marcas de aseo personal presentan un gran reto y es ofrecer productos que
ofrezcan superioridad en la desinfección
Oportunidad para que los bancos fomenten la migración de las personas del crédito
informal (prestamista) al microcrédito.

Otras tendencias dentro de cada categoría
Si quiere profundizar más sobre los insigths dentro de cada categoría puede contactarnos en
los datos que aparecen al final del documento
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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.

Ver Video
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/
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Dirección: Cll 95 No 11ª-37
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