
Ecommerce dentro
de los hogares colombianos

La compra digital en Colombia está dirigida por Whatsapp y las plataformas 
online del canal moderno.

Ecommerce Pure:
Empresas con plataforma de 

comercio Online sin tienda física
15%10%

36% 36%

Apps:
Compras iniciadas por aplicaciones 
de mensajería (Last milers)

WhatsApp:
Compras iniciadas por medio 
de la aplicación en cualquiera 

de sus funciones

Ecommerce Non Pure:
Páginas web o aplicaciones 
de cadenas de supermercado 
e hipermercados

El Shopper diversi�ca su acceso a los canales e inicia sus compras online desde 
distintos medios. 

Share Value % | MAT Mar 22

4 hechos esenciales que pintan el panorama de Colombia

Crecimiento gasto 
FMCG 2021 vs 2020 

Caída de volumen 
2021 vs2020

Categorías ganaron 
compradores 2021 vs 2020

Crecimiento del precio medio en 
Ene 21 vs el índice 100 Ene 20



Presencialidad y descon�anza continuan siendo las principales razones por 
las cuales no se compra Online.

Pero razones asociadas con el precio y el desempeño del acceso vienen escalando 
posiciones en el ranking.

% HHolds | Campo junio 2021 | Comparación LinkQ Nov. 2020 

Pre�ero ver el producto en persona

Me gusta ver los productos antes de comprarlos

Me da descon�anza hacer pagos por internet

Me da descon�anza ingresar mis datos

Considero que es más caro

No encuentro la misma variedad de productos

Me gusta la asesoría del vendedor

He tenido malas experiencias

No sé usar internet / No tengo acceso a internet

No entiendo las páginas / aplicaciones

No me gusta o no puedo esperar la entrega

No encuentro promociones atractivas
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Barrera de entrada
acceso Ecommerce

Presencialidad Descon�anza

Desempeño

Desinformación

Precio

Con respecto a LinkQ Nov. 2020 %: Aumenta Se mantiene Disminuye

Aceleración de la omnicanalidad es natural en un Shopper más 
experimentado y estratégico a la hora de comprar

El comprador colombiano vuelve a la tendencia de omnicanalidad que venía en 
pre-Covid, haciendo que se fragmente la compra por distintos canales.
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Colombia – Número promedio de canales visitados por shopper (trimestral)



Entender las necesidades de los consumidores 
y lo que priorizan es clave para desarrollar un 
plan estratégico. 

Si quieres profundizar en el tema y/o incluir 
preguntas, estaré pendiente a que hablemos. 

Visita nuestro sitio web y mantente al 
tanto de todos los estudios de Kantar

www.kantar.com/latin.america 
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