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Somos un equipo 

multidisciplinario que busca 

transformar la sociedad. 
 

 

Desde el conocimiento, la innovación y la tecnología 

creamos procesos ágiles 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. 

Obsesionados por ser ágiles y estratégicos Conoce más en : www.brandstrat.co 

http://www.brandstrat.co/


Fortalecimiento de Marcas 

Soluciones Investigación de Mercados 

Estrategias de comunicación y puntos de contacto. 

Entendimiento de clientes 

Innovación 

Fidelización de Clientes y gestión de la experiencia 

de clientes  

Soluciones de Analytics 

Bigdata 

Estrategia de marca 

Soluciones de Branding 

Obsesionados por ser ágiles y estratégicos Conoce más en : www.brandstrat.co 

http://www.brandstrat.co/


¿Qué tanta inclinación tiene 
el consumidor colombiano a vivir experiencias digitales avanzadas ? 

La experiencia humana siempre ha incluido una dosis de tecnología. Hoy se expresa en nuestro día a día a 

través de experiencias digitales siempre más avanzadas.  

Tenemos acceso a criptomonedas, el metaverso, la web3, aplicaciones y juegos siempre más sofisticados e 

inmersivos, NFTs y mucho más.  

 

¿Qué tan preparados estamos en Colombia para vivir estas experiencias? 

expedia22 responde a esta pregunta con data local, reciente y relevante (322 variables).  

 

Las empresas necesitan elementos para aprovechar de este nuevo mercado y para hablarle a sus 

consumidores de manera correcta. Los Gobiernos y la sociedad civil también deben considerar las 

peculiaridades de nuestra región en su toma de decisiones: estamos entrando al nuevo entorno donde se 

desarrollarán “nuestras vidas en digital” y es importante que lo exploremos desde ya. 

Realizador: Abril  -may 2022  / expedia22 – muestra de hombres y mujeres, de 18 a 55 años, residentes en estratos 3, 4, 5 y 6 en Bogotá y 

Medellín, con smartphone y acceso a internet  



Resumen ejecutivo 
1. Los Colombianos se muestran atraídos por 

la Realidad Aumentada y Virtual 

2. Lo mismo no ocurre para metaverso y 

NFTs, frente a los cuales las reacciones 

son más bien tibias 

3. La inclinación al uso de nuevas tecnologías 

para las compras es alta 

4. El grupo de mayores de 40 sorprende por 

su apertura a las experiencias digitales 

avanzadas 

¿Están tus clientes preparados para el metaverso?,  
Contáctanos:  mercadeo@brandstrat.co 

mailto:mercadeo@brandstrat.co?subject=Mayor informaciòn de expedia22
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El “mundo cripto” tiene buen awareness 
mientras que las palabras de moda de la descentralización cierran el grupo con menos del 50% 

“Bitcoin” y “Criptomonedas” comparten podio con “Inteligencia artificial” y 

“Realidad virtual” entre las tecnologías cuyo awareness pasa del 90%.  

 

“Metaverso” empata con el “Internet de las cosas” y casi alcanza la “Realidad 

aumentada”, no obstante cuente con pocos meses de difusión.  

 

Las "DAO“ (Decentralized Autonomous Organizations) son nuevas incluso para 

muchos especialistas, y es fácil imaginar que al menos parte del 20% que las 

conoce/ha oído hablar se confunda con algo diferente. 

P: A continuación, encontrará una serie de conceptos relacionados con la vida digital. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el conocimiento que usted tiene de _____ ? 

Porcentaje que responde “lo conozco” más “He oído hablar”  
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1 de cada 3 conoce el metaverso 
Dato muy cercano al reportado en enero 2022 en Estados Unidos 

Uno de cada tres colombianos de clase media y alta afirma 

conocer el metaverso. Otro 40% lo ha oído nombrar, y el 

restante 20% no tiene problema en afirmar que no lo conoce. 

En resumen, podríamos decir que un 80% tiene alguna idea del 

tema (los “enterados”).  

 

El metaverso en Colombia tiene un buen reconocimiento de 

marca.  

 

Casi el 90% de quien asocia el metaverso con una marca 

menciona una de las de Meta (en la mayoría Facebook, pero 

también Meta, Instagram y hasta WhatsApp). 

FUENTE DATOS USA: IPSOS Metaverse study Jan 2022  nationally representative sample of 1,001 general 

population adults aged 18 or older lo conozco =very familiar + somewhat familiar 



La desconfianza es prevalente 
Solamente el 28% elige una emoción positiva para el metaverso. 

Sorprende pero es innegable: entre quienes están “enterados”, 

las emociones suscitadas por el metaverso no son positivas. Un 

análisis por target demuestra que el fenómeno es más 

acentuado entre las mujeres 

 

El 51% de las mujeres sienten desconfianza, miedo o 

desprecio hacia el metaverso.  

 

Y los más jóvenes no son los más positivos: entre los 18 a 24 

sólo el 21% siente alegría o felicidad (contra el 32% de los 25 a 

39 y el 24% de los entre 40 y 55 años de edad). 
 

El perfil de emociones suscitado por los NFTs es algo parecido. De las siguientes caras que reflejan distintas emociones ¿Cuál refleja mejor lo que usted siente en relación al 

metaverso? (Base: quienes afirmaron conocerlo o haber oído hablar de él) 

El 20% de los “enterados” siente 

desconfianza hacia el 

metaverso. 

El 14% siente alegría; 

al mismo porcentaje el 

metaverso genera 

felicidad. 

Para un 13% la 

emoción suscitada es 

el miedo. 



tener un avatar 

Identidad, Información y Compras 
Son las tres actividades favoritas entre quienes se proyectan al metaverso 

“Tener un avatar” es mucho más atractivo para los 18 a 24 (63% lo haría) que 

para los mayores de 40 (44%). Comportamiento opuesto para “hacer compras”, 

favorito entre los más maduros (66%) y poco relevante para los más jóvenes 

(31%).  

 

El 59% de los 18 a 24 construiría relaciones sociales en el metaverso (contra 

sólo un 39% de los 40 a 54). 

 

Menos de un tercio de los entrevistados iría a una fiesta, compraría 

propiedades o tendría una relación afectiva en el metaverso. Hay más interés 

por socializar, ir al banco o comprar bienes muebles (ej.: carro), todas entre el 

40 y el 50%. 

Actividades que se visualiza realizando en el metaverso 

56% 

56% 

54% 

ir a charlas 

hacer compras 
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el metaverso se hace 

pero no se dice 

• La “evolución de internet” es sin duda una enorme oportunidad de negocio. 

• En el sector del mercadeo y de la publicidad, la palabra metaverso se asocia a una nueva frontera, 

densa de oportunidades.  

• Entre los consumidores, sin embargo, las asociaciones emocionales no son positivas. 

Con base en esto, se recomienda no utilizar la palabra metaverso en 

acciones promocionales, activaciones, comunicados de prensa o materiales 

de comunicación dirigidos al público en general. 

• La recomendación va en la misma dirección para el acrónimo NFT – aunque este término es menos 

conocido y por lo tanto genera menor aversión. 



36% 

La “Realidad Virtual” ya es muy real 
1 de cada 3 ya hizo experiencia directa de esta tecnología 

El 36% de los colombianos ha tenido al experiencia de la Realidad Virtual (45% 

de los hombres; sin grandes diferencias entre los grupos etarios o los estratos). 

 

5% de los encuestados afirman utilizar actualmente gafas de Realidad Virtual 

(8% entre 26 y 39 años de edad). 

 

La diferencia entre los dos datos es explicada por el “uso en atracciones/parque 

de diversiones” (fuerte en Clase Media) y el “préstamo de un amigo o familiar” 

(fuerte en Clase Alta), seguidos por las “actividades desarrolladas por una 

empresa” 

5% 

8% piensa comprar gafas de RV en los próximos 6 meses 



El 68% “siente positivo” frente a la RV 
(Entre quienes no la habían probado) 

A quienes nunca habían 

probado la Realidad Virtual les 

mostramos un video y le 

dejamos la libertad de 

escribirnos sus reacciones. 

 

Sólo el 16% nos compartió 

reacciones negativas, aunque 

un 31% se declaró cerrado a la 

perspectiva de usarla algún día 

47% de los más jóvenes está “completamente dispuesto” a usar gafas de RV 



Apertura a la Realidad Aumentada 
52% está totalmente dispuesto a utilizar gafas de RA (61% entre los más jóvenes) 

No obstante el término tenga un buen awareness (+85%), el concepto todavía 

genera confusión y debe ser explicado con ejemplos. Después de exponer a un 

video, más de la mitad de los que no habían probado la RA se dijeron abiertos a 

probarla. 

 

Sólo el 18% de los encuestados afirman estar “nada dispuestos” a usar gafas 

de Realidad Aumentada (27% en estratos altos). 

 

Investigamos la reacción emocional a 4 tecnologías investigadas: Realidad 

Virtual, Metaverso, NFTs y Realidad Aumentada. Esta última fue la que más 

emociones positiva suscitó (66%) y la que menos negativas (sólo 20%). 

El 60% de los hombres afirma conocer la Realidad Aumentada; mujeres, sólo el 39% 



De shopping con la Realidad Aumentada 
En dos categorías clave (moda y muebles/electrodomésticos) hay gran interés 

Entre compradores en línea de muebles y/o 

electrodomésticos, 7 de cada 10 están muy interesados 

en una aplicación que le permitiera ver su compra “in 

situ” vía Realidad Aumentada.  

 

Los más interesados son los mayores de 40.  

 

Entre compradores online de moda (un grupo tres veces 

más amplio) el porcentaje de alto interés es 63%. 

 

Aquí los más inclinados son los más jóvenes (71%).  

 

 

FUENTE FOTO: IKEA 

¿Están tus clientes preparados para el metaverso?, Contáctanos:  mercadeo@brandstrat.co 

mailto:mercadeo@brandstrat.co?subject=Mayor informaciòn de expedia22


Cada “realidad”  

a su manera 

• La experiencia de la Realidad Virtual es más “sencilla”: un visor genera (a) total inmersión y (b) una 

vivencia única y diferencial. 

• La Realidad Aumentada – en cambio – es más “compleja” con sus tres modalidades (Mobile, See-

through, Pass-through) y la escasa difusión de hardware dedicado. 

Ambas tecnologías cuentan con una recepción positiva – la Realidad Aumentada 

quizás necesite más “evangelización” mientras no se dan los lanzamientos de las 

grandes marcas consumer. 

• Frente a ejemplos concretos, los casos de uso de la Realidad Aumentada resultan atractivos. 
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índice expedia Colombia 2022 

7 
min 

86 
MAX 

31 

14 

24 41 

53 

P5 P95 P75 P25 

El Índice expedia para Colombia en el año 2022 es 31, correspondiente a la mediana de la distribución. 

El valor más bajo registrado – señal de muy escasa inclinación a vivir experiencias digitales avanzadas – es de 7. 

El más alto es de 86, un individuo cuya apertura al futuro digital está al máximo nivel. 
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el voxel expedia 

El Índice expedia se calcula con un modelo basado en 

tres dimensiones: 
 

Identidad 
Es el terreno de las gratificaciones.  

Incluye nuestras actitudes frente a digital y toda la esfera de la socialización 

Es la dimensión más interior de las tres, más cercana a la esfera íntima 

 

Economía 
En Economía medimos el impacto de digital sobre los logros personales y 

profesionales.  

Mide qué tanto necesitamos de digital para participar de la producción, no los 

ingresos 

Es una dimensión exterior,  conectada a la ambición y al consumo 

 

Tecnología 
La dotación tecnológica es cómo una puerta. 

Si está abierta (dotación abundante) permite el “paso” a las experiencias digitales 

avanzadas. 

Cuanto más esté cerrada (dotación insuficiente), más difícil es el acceso. 

 

¿Están tus clientes preparados para el metaverso?, Contáctanos:  mercadeo@brandstrat.co 

mailto:mercadeo@brandstrat.co?subject=Mayor informaciòn de expedia22


próximos pasos 

Pida a mercadeo@brandstrat.co su presentación del estudio completo para: 

Determinar si es el momento de implementar experiencias digitales avanzadas. 

Definir las modalidades de implementación de las mismas. 

Desarrollar estrategias para sus marcas. 

Simplificar sus procesos de targeting y de decisión. 

El estudio ya está disponible para Colombia. Pronto México, Argentina, Chile y Perú. 

 

Próximos Whitepapers dedicados a: Identidad, Economía, Gaming y Redes Sociales. 

¿Están tus clientes preparados para el metaverso?,  
Contáctanos:  mercadeo@brandstrat.co 

mailto:mercadeo@brandstrat.co
mailto:mercadeo@brandstrat.co?subject=Mayor informaciòn de expedia22
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Para mayor información contáctese con... 

paolo@brandstrat.co 

Paolo Miscia 

310 2563168 

https://brandstrat.co/ 

También puede escribir a  

mercadeo@brandstrat.co 

rafael@brandstrat.co 

Rafael López 

315 3551767 

https://brandstrat.co/

