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¿Cerró la tienda desde la última visita de Nielsen?

de los cierres del Tradicional 
concentrados en Cundi/Boy, 
Santander y Pacífico

de los cierres de Consumo 
Local concentrados en 
Cundi/Boy y Atlántico

Por lo tanto la mayoría de los
tenderos entrevistados se
mantienen fieles a sus
distribuidores y no han
buscado otros métodos de
abastecimiento.

El canal Tradicional es uno de los más relevantes en el mercado de productos de consumo masivo en Colombia
por lo que es prioritario entender su desempeño ante el desarrollo y avance del COVID-19 en el país. Le
preguntamos al consumidor si en la última semana había acudido al canal y para cuánto tiempo se
abastecieron en sus compras de la última semana.

La mayoría de los 
hogares colombianos 
(83%) tienen producto 
en su despensa mínimo 
para 3 semanas

Además, entrevistamos a una muestra de tenderos entre el 23 al 30 de marzo para entender con una mayor
profundidad su percepción sobre el impacto que estaba enfrentando el canal ante este contexto.

Tradicional
Supermercados
+ Minimercados

Consumo
Local*

% de los tenderos entrevistados que afirmó cerrar su tienda desde la última visita de Nielsen

La mayoría de los tenderos
entrevistados (84%) declaró no
haber tenido inconvenientes
con los abastecimientos, por
parte de los distribuidores, sin
embargo aquellos que sí han
tenido inconvenientes los han
tenido principalmente con las
siguientes canastas a la
derecha.

Alimentos

Alcs & Tabaco

OTC

Bebidas RTD

Tocador

24%

20%

15%

14%

Arroz, Huevos, Azúcar, Panela, Aceites y Granos

Cigarrillos y Cervezas

Alcohol, Guantes y Tapabocas

Gaseosas, Jugos, Leche y Bebidas Lácteas

Gel Antibacterial

¿Que productos no ha podido obtener de sus distribuidores?

*Consumo Local: Establecimientos caracterizados por la disposición de espacio para que los alimentos y/o bebidas sean ingeridas en el mismo sitio

¿Ha utilizado otros 

distribuidores que no sean los 

usuales para conseguir 

inventario de productos?

¿En cuál de los siguientes canales ha realizado 
compras para su hogar en la última semana?

40%

31%

13%

A
u

to
se

rv
ic

io
s

T
ra

d
ic

io
n

a
l

D
is

co
u

n
te

rs

de los tenderos entrevistados 
que afirmaron haber cerrado 
sus tiendas, lo hizo debido al 
COVID-19.
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Comparado con febrero, ¿cómo están las ventas de las siguientes canastas en Marzo?

% tenderos que consideran que sus ventas cayeron 

Alimentos Alcohólicas No Alcohólicas Cuidado Personal Aseo Hogar

Aunque es un canal muy afectado por las restricciones de movilidad que enfrenta el país actualmente, existe la
oportunidad de replantear su rol en la misión de compra de los consumidores para poder participar en compras
de abastecimiento.

La mayoría de los tenderos del canal Tradicional percibieron que durante marzo sus ventas se disminuyeron con
respecto a las ventas del mes inmediatamente anterior.

% tenderos que consideran que sus ventas se mantuvieron iguales o se incrementaron

AlimentosAlcohólicasNo Alcohólicas

de las Droguerías percibieron que 
sus ventas se mantuvieron iguales 
o mejores en productos de 
cuidado personal.

de los Supermercados percibieron 
que sus ventas se mantuvieron 
iguales o mejores en productos de 
Aseo del Hogar.

¿Cómo incrementaron los precios de los productos en Marzo? 

Se mantienen Incrementaron entre el 1 al 50%

Incrementaron 

mas del 50%
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En la medición de Nielsen RMS del canal Tradicional del 1 al 23 de marzo, encontramos que Bebidas
Alcohólicas y No Alcohólicas, las cuales representan el 63% de las ventas del canal, en lo corrido del mes
presentaron una menor rotación frente a la mediana de los últimos 12 meses, lo que puede jalonar una
dinámica de menor rotación en el canal durante el mes de marzo.

*Consolidado del 1 al 23 marzo

Fuente: Encuesta Panel de tenderos del 23 al 30 de Marzo 2020, Reporte Abastecimiento Auditoria Retail Tiendas 01 al 23 de Marzo.

Var % Rotación vs. Mediana últimos 12 meses 

Var % Rotación vs. Mediana últimos 12 meses 

Var % Rotación vs. Mediana últimos 12 meses 

Var % Rotación vs. Mediana últimos 12 meses 

Atún se destaca por ser la 
categoría en la tienda, que 

logra mayores 
incrementales en rotación 

durante marzo, 
comparado con la 

mediana de los últimos 
doce meses.

En la tienda, Whisky y 
Cervezas con un 

desempeño positivo hasta 
la semana del 9 de marzo. 

A partir del aumento de 
casos positivos de COVID-

19 en el país, las categorías 
se desaceleraron.

Bebidas Isotónicas se 
destaca como la categoría 

que logra incrementales 
en rotación en marzo, con 
respecto a la mediana de 
los  últimos doce meses.

Blanqueadores con los 
mayores incrementales en 

rotación en lo corrido del 
mes. Jabón de Loza, Jabón 

de Tocador y Pañitos 
Húmedos con 

incrementales en rotación 
hasta la segunda semana 

de marzo.


