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1El nuevo 
shopper
El contexto genera nuevas preocupaciones y hábitos que influyen en los 
valores y el comportamiento de las personas

Se identifican 3 escenarios:

1. Debido al confinamiento, casi toda la región 
declaró la intención de salir de casa solamente 
para lo necesario.

84%
Salir de casa solo 
para lo necesario 
(supermercados, 
bancos, etc.)

72%
Dejar de ir a lugares 
con mucha gente 
(centros comerciales, 
parques, etc.)

2. La vida más restringida provocó una nueva normalidad donde se valoraron más los momentos 
en familia y se volvieron más hogareños, sin embargo también hay quienes tienen deseos de salir y 
recuperar el tiempo perdido.

Comportamiento y preferencias van a cambiar

¿Qué prefiere el shopper?
Quedarme 

más en casa
Salir para diversión para 
recuperar el “tiempo perdido”

Una visión más 
individualista (yo, mi 

familia)
Una visión más 
solidaria 

Llevar una vida más 
saludable

Disfrutar más de los 
placeres de la vida

 - Nueva ecuación de gastos 
dentro y fuera del hogar
 - Redireccionar el gasto entre 

canales
 - Valorar nuevos atributos 

para eligir las tiendas (físicas o 
digitales)de compra
 - Buscar categorías específicas
 - Nuevos valores para relacionarse 

con las marcas

3. En cuanto a las demandas de consumo, los nuevos valores y preocupaciones generan la 
necesidad de hacer nuevas elecciones de productos y lugares de compra. 

Implicación para los negocios

Conocer las 
necesidades 
de los 
consumidores 
y adecuar la 
ejecución en 
las tiendas

Enfocarse en 
las categorías 
y canales 
adecuados

Adaptar los 
productos y 
servicios a 
la seguridad 
esperada

Revisar 
contenidos 
y planes de 
comunicación

Desarrollar 
y comunicar 
acciones 
sustentables

Conectar el 
propósito de la 
marca con los 
valores de los 
consumidores.
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2Nuevas 
preocupaciones
La salud es una de las principales entre los Latinoamericanos, sin embargo 
empieza a cobrar relevancia la economía

Uno de los primeros datos que arrojó el estudio 
que realizamos en América Latina fue que el 
78% de la población estaba muy preocupada.

P1. Pensando en todo lo que sabe o ha escuchado 
sobre Coronavirus /COVID-19, ¿cuál es su nivel de 
preocupación al respecto?

OLA 1

Muy preocupado

OLA 2

Poco preocupado

Nada preocupado

78% 81%

20% 17%

2% 2%

OLA 1

Salud

OLA 2

Compras

Economía

78% 81%

13% 17%

8% 11%

Los resultados más recientes de la segunda 
ola que se realizó hasta el 19 de abril con 9,367 
entrevistas, indican que: 

El 81% de la población está muy 
preocupada. Ahora, por la incertidumbre 
que existe, está comenzando a crecer la 
preocupación por la economía, siendo más 
significativa en Chile, Colombia, Ecuador y 
México.

OLA 1 - De 15 hasta 30 de Marzo
OLA 2 - De 07 hasta 19  de  Abril
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3Nuevas maneras 
de comprar
Aunque con menor frecuencia, se hacen compras más grandes con el 
propósito de abastecer el hogar

La forma de adquirir está cambiando. Debido 
a la cuarentena, los shoppers están haciendo 
compras más grandes y esto se ha mantenido 
durante las 4 semanas desde el inicio de la 
cuarentena en Latam. 

57%
Declararon que no aumentaron ni 
disminuyeron las compras totales durante la 
cuarentena, sin embargo, la misión de compra 
es diferente

45%
Se abastecen para 
salir menos

6%
Se abastecen por temor a 
no encontrar productos

Aunque las compras se han hecho 
para abastecerse, la frecuencia 
ha disminuido, impactando el 
resultado del consumo total en los 
países. Por lo que, las empresas 
precisan conocer cuáles fueron 
las categorías más necesarias, así 
como entender cuál es la nueva 
intensidad de uso y el nuevo flujo de 
reposición de cada una de estas.

Considerando las primeras 4 
semanas de cuarentena, canales 
más grandes ganan relevancia en 
Brasil y México, principalmente en la 
primera semana. 

Perú: % de aumento 
en el número de 
productos por 
compra

19 22 38 50

CUARENTENA
Semana 16/03 Semana 23/03 Semana 30/03 Semana 06/04

Cuanto menor es la frecuencia de compra, mayor es el 
número de artículos por viaje (AR & CO):
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4Nuevas maneras de 
comprar: Canales digitales
Formas de entrega: Deliveries para el hogar

Aunque el E-commerce tenga una baja 
penetración en América Latina, vemos un 
crecimiento acelerado por nuevos compradores 
y por pedidos grandes de productos FMCG, a 
través de los websites más utilizados de este 
canal. Algunos países avanzan fuertemente 
después de haber iniciado el confinamiento:

100%

179% 161%

387%

1 2 3 4

24%
de los compradores 
de Latam declaran 
haber comprado de 
nuevas maneras, 
para delivery:

WhatsApp/
Teléfono

61%
Mobile

31%
Website

13%

+32%
Destacó en compras a través de nuevas formas: 
canales digitales

En este contexto donde los deliveries tienen más presencia, los consumidores comenzaron a usar 
más los canales digitales, y no solamente las páginas web de los supermercados para probar esta 
nueva forma de adquirir productos para el hogar. 

Cumple totalmente Apps de 
delivery

Teléfono/
Whatsapp

Website/ apps 
de supermer-

cados

Rapidez 63% 51% 44%

Fácil de usar 67% 59% 59%

Alta calidad de 
productos 65% 59% 58%

Facilidad de pago 75% 73% 72%

Y lo más importante de todo es que la gran mayoría declara que continuarán utilizando 
estos canales como una opción en el futuro. Todos los países con un índice superior al 60%, 
siendo los más altos Brasil, Chile y Colombia.

+500%
Penetración semanal

+60%
Penetración semanal

+100%
Items por compra

Semana 1
9-Marzo

Semana 2
16-Marzo

Semana 3
23-Marzo

Semana 4
30-Marzo

Crecimiento en penetración - 
Latam

WhatsApp
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5Nuevos atributos para 
elegir en la tienda
Los atributos tradicionales pierden espacio en las decisiones del shopper

En el futuro se espera que las tiendas físicas 
convivan más fuertemente con los canales 
digitales, es un movimiento que se ha acelerado 
en este contexto. Por lo que es esencial 
comprender los valores y motivadores del 
comprador para adaptar la oferta en todos 
(omnicanal en la práctica). Las tiendas físicas 
deben conocer los nuevos atributos valorados 
por los shoppers.

Aunque el precio siempre está en una posición 
alta, ya no lidera el factor de elección, al 
igual que los aspectos de ejecución están en 
segundo plano, como un requisito de variedad 
y atractivo para las promociones. Los atributos 
de ahora están siendo impulsados por la 
preocupación, que va en aumento, por la 
salud.

Atributos más relevantes para elegir en la tienda (%)

62
Cercanía a su hogar

55
Poca cantidad de gente en el lugar

53
Precios accesibles

52
Que se cumplan con las medidas sanitarias (mascarillas, etc.)

39
Que no haya cola para ingresar

35
Surtido de productos

27
Que ofrezca promociones atractivas
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6¿Los cambios van a 
mantenerse?
66% declaró que conservará sus nuevos hábitos de compra

De acuerdo con la investigación que 
realizamos, vemos lo siguiente: 

66%
de América Latina ha declarado que van 
a mantener los nuevos hábitos de uso de 
productos

Ecuador, Perú, México y Argentina

78%
Declaran que en el futuro continuarán 
usando estos canales de compra

Brasil 82%, Chile 77% y Colombia 74%

Por lo que es importante seguir monitoreando el mercado para conocer los avances en el futuro 
y entender cómo quedará la nueva configuración de canales de compra, para direccionar las 
estrategias, así como la ejecución de las empresas. 



8

¿Cómo preparase 
para el futuro?
¿Sabes dónde estaremos dentro de tres meses, 
seis meses, un año a partir de ahora?

No tenemos las respuestas aún, pero sabemos cuáles son las 
preguntas correctas y dónde resolverlas con rapidez.

Entender el 
ahora

Prepararse para 
la transición

Construir el 
nuevo futuro

Cuarentena Salida del Aislamiento
Restricción económica

La nueva normalidad

Es fundamental centrarse en el shopper, para monitorear la evolución del 
mercado, anticipar las tendencias y ejecutar en el momento correcto.

Las preguntas importantes para saber en todas las etapas del 
nuevo mundo son:

Comportamiento ¿Cuáles son las princi-
pales preocupaciones 
de las personas?

¿Cómo eligen los canales 
de compra? ¿Cuáles 
son los atributos más 
valorados?

¿Cuáles son los princi-
pales cambios en sus 
hábitos de consumo?

Canales ¿Los nuevos canales 
preferidos se van a 
consolidar? 

¿En qué ritmo se 
consolidarán los 
canales digitales?

¿Qué canales van a 
crecer en los próximos 
meses? 

Categorías ¿Cómo evoluciona 
la demanda de 
categorías? 

¿Hay nuevas  
categorías que 
destaquen?

¿Hay cambios en el 
mix de marcas, por 
la preferencia de los 
compradores?

Saber los datos relevantes en los momentos precisos es clave para preparar el 
negocio del futuro.



Para conocer las respuestas acerca de lo que 
va a pasar con los canales y los shoppers en el 
nuevo mundo - con una visión del mercado, de 
su negocio y de la competencia - consulta a un 
especialista de Kantar.

Kantar monitorea los impactos de la pandemia 
en el comportamiento humano y difundirá 
información constante para ayudarte a 
comprender el momento e inspirar sus decisiones.

Obtenga más información en:
www.kantar.com/inspiration/coronavirus 

Sobre Kantar
Kantar es la compañía líder mundial de consultoría e insights basados en evidencias. Tenemos una 
comprensión única y completa de cómo piensan, sienten y actúan las personas a nivel global y 
localmente en más de 90 mercados. Al combinar el profundo expertise de nuestra gente, nuestros 
recursos de datos, nuestros servicios de analytics y la tecnología más innovadora, ayudamos a 
nuestros clientes a entender a las personas e inspirar crecimiento. 

Para más información, contacta a nuestra especialista: lenita.mattar@kantar.com

http://www.kantar.com/inspiration/coronavirus
mailto:lenita.mattar%40kantar.com?subject=

