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FIEP
Diseñada para asegurarle el éxito en su "nuevo rol" de recuperar los empleos perdidos
por el Covid 19 y de generar nuevos empleos de calidad en los próximos años.

60%

Fortalecimiento Institucional
de la Empresa Privada

11
Acciones para la recuperación del bajo nivel de 
confianza ciudadana en las empresas (35%).

22
Estrategias para la construcción 
de más cultura empresarial.

33
Monitoreo de los intereses y motivadores 
del "nuevo colombiano post pandemia". 

Son algunos de los objetivos de la iniciativa. A continuación iniciamos la publicación
quincenal de  resultados que son el aporte de YanHaas a la recuperación del país.

75%

81%

De los colombianos opina
que en Colombia debería
haber más empresarios.

67%

39%

53%49%

51%

Opina que hay muchos
obstáculos para crear 
empresa.

Preferiría ser 
empresario a 
empleado.

El

El

El Tiene una imagen buena o
muy buena de los
empresarios. 

Tiene una imagen buena o
muy buena de los
emprendedores.

De los colombianos opina
que en Colombia se habla
negativamente de los
empresarios aunque el…

La creación de empleo El crecimiento económico

Opina que los empresarios tienen un efecto muy importante en:

HOY PRESENTAMOS EL        INDICADOR:

74% Considera que Colombia tiene
poca cultura empresarial
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Estudio YanHaas
Cultura Empresarial



SHOPPER
A medida que los shoppers van encontrando la forma de navegar la nueva realidad, se
han venido presentando varias situaciones frente a los precios:

PRECIO
El “Nuevo normal” 

Avalancha de descuentos en plataformas
digitales, pensados para incentivar el
consumo en momentos de incertidumbre y
caída en la demanda; ya sean descuentos en
marcas en particular o en las plataformas de
forma transversal. Como consecuencia, la
percepción de precio está cambiando,
reacomodándose hacia la baja. 

       ¿Será posible volver al precio original?

Búsqueda por parte de los
shoppers de productos de menor
precio para equilibrar la baja en el
ingreso, cambiando así el portafolio
de productos ofrecidos en tiendas
de barrio y supermercados para
competir con los hard discount.

Los productos locales, artesanales y con
alta diferenciación han logrado mantener un
nivel de precio alto debido a la creciente
Megatendencia en la que un grupo de
consumidores valora enormemente la pureza
de los ingredientes, el cuidado en la cadena
de producción, producción responsable y la
solidaridad que conlleva la compra.

Distorsiones en la percepción de
precio por gastos de envío y Día sin
Iva ¿ ?



Las restricciones a la movilidad limitan la posibilidad de visitar varios almacenes y
de comparar precios fácilmente. La facilidad y practicidad en la compra toman
relevancia.
Sin embargo, en las compras online, las comparaciones de precio son más fáciles. 
Frente a la volatilidad de los precios en los últimos meses, ya sea a la baja por baja
demanda o al alza por incremento en la demanda, comparar los precios puede
haberse vuelto más difícil y confuso para el shopper.

En momentos del “nuevo normal” Covid:
1.

2.
3.

En momentos del
“nuevo normal” Covid:
La escala de prioridades de los producto ha
cambiado sustancialmente, no sólo por los
cambios evidentes en el día a día, sino por la
restricción de actividades sociales y
sobretodo por las limitaciones de
presupuesto.

Durante el proceso de decisión de compra, el shopper evalúa las opciones disponibles
y particularmente el precio de las opciones disponibles influenciado por tres grandes
factores que siempre están presentes:

¿Cuál es la razón por la que va a
comprar este producto? Aquí nos
encontramos con una valoración
cualitativa que hace el shopper acerca de
qué tan prioritario es lo que va a comprar.

Interés y conocimiento:
¿Qué tanto conoce el shopper el precio
del producto?
¿Qué tanto le interesa al shopper el
precio de ese producto? 
¿El shopper está dispuesto a comparar y
se siente tranquilo al hacerlo?

SHOPPER
PRECIO

El “Nuevo normal” 

MOTIVACIÓN 



MEGATRENDS
VOLVER AL ORIGEN
Si bien es una tendencia que se ha manifestado previamente apalancada por las
motivaciones de una cierta sofisticación de los gusto y las aficiones, gracias a la las
circunstancias de la pandemia, ha cobrado relevancia gracias a algunos factores:

Conexión solidaria: 
La pandemia ha abierto los ojos sobre las
condiciones de algunas comunidades y
poblaciones vulnerables, que han resentido
en mayor medida el aislamiento.

Multicanalidad: 
La compra virtual no solo le ha abierto la
puerta a las plataformas de canales y
almacenes reconocidos, sino al comercio
directo mediante redes sociales,
visibilizando al productor, artesano o
fabricante.

Narrativa  vinculante:
La comunicación online además ha
facilitado el reconocimiento de aspectos
como la historia, trayectoria y contexto   de
un producto o marca, generando identidad
con marcas y productores emergentes y la
afinidad con el consumidor.

Consumo sostenible:  
Ha facilitado el contacto con alternativas al
consumo que hacen énfasis en producción
responsable, ecológico  y local.

66% Compran productos locales
para mostrar solidaridad y apoyo



CONFIANZA EN
INSTITUCIONES

El SENA y la Cruz Roja son las instituciones con mayor nivel de confianza entre los
Colombianos.

La gestión del ejecutivo (presidencia, gobernaciones, alcaldías y ministros) en tiempos
de pandemia, se ve reflejada en el crecimiento de la confianza por parte de la
ciudadanía en los mismos, por el contrario hay baja confianza y muestra decrecimientos
en la confiabilidad de los organismos judiciales como la fiscalía.

Niveles de Confianza

Alto
Más de 68%

Medio
30% - 68%

Bajo
Menor de 30%

Estudio YanHaas Poll, 700 encuestas telefónicas realizadas entre el 9 y
12 de Junio 2020,  en Bogotá, Medellín, Cali, B/quilla y B/manga.



CONFIANZA EN
INSTITUCIONES

Estudio YanHaas Poll, 700 encuestas telefónicas realizadas entre el 9 y
12 de Junio 2020,  en Bogotá, Medellín, Cali, B/quilla y B/manga.

Los que 
más crecen 

Los que 
más caen



MOOD OF THE 
COUNTRY

En tiempos de pandemia, los
Colombianos mayoritariamente
se sienten optimistas sobre su
futuro y el de su familia. Sin
embargo, la incertidumbre
sobre la situación actual se ve
proyectada en inseguridad para
contestar sobre el futuro del
país e incluso sobre el personal.

SU VIDA Y LA 
DE SU FAMILIA

Los Colombianos declaran que su vida y la de su familia va por “buen camino” lo que es
una oportunidad para el consumo en general, ya que esta percepción es un motivador
para reactivar el gasto tal y como se observó en el día sin IVA. Sin embargo, hay una
disonancia respecto al país, ya que más de la mitad de los Colombianos  cree que “va
mal” lo que responde a dos aspectos: la baja confianza en las instituciones y el exceso
(y acceso) de información disponible que hace que dicha apreciación sea más negativa
que la individual.

Con lo cual la reflexión
que planteamos es…

¿Somos la sumatoria
de las individualidades

o la percepción
general sobre el país?

EL PAÍS

SU VIDA Y LA
DE SU FAMILIA

Buen Camino 

Mal Camino 

26%

55%

Buen Camino 

Mal Camino 

84%

5%

655 encuestas online realizadas entre
 el 10 y 18 de Junio 2020, a Total Nacional

EL PAÍS

Muy optimista 
optimista

Ni optimista 
ni pesimista

Muy pesimista
pesimista

36%68%

30%22%

32%7%



PMI-DAVIVIENDA
LOS INDUSTRIALES
COMIENZAN A
RECUPERARSE CON 
LA REAPERTURA DE 
LA ECONOMÍA

JUNIO

54,7
MAY:37,2

SECTOR DE LA MANUFACTURA EN COLOMBIA

PRINCIPALES CONCLUSIONES
La producción y los nuevos pedidos se reactivan en junio.

El empleo cae, aunque de forma marginal.

La inflación de precios del productor alcanza un máximo en 39 meses.

Para más información consulte en: https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-
economicos/estudios-economicos/coyuntura/davivienda-PMI/

sa,>50=improvement since previous month

PMI Davivienda
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