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COMO DECIDEN LOS COLOMBIANOS COMPRAR ROPA

Fuente: BrandStrat Gráfico: LR-GR Foto: 123RF

Normalmente utiliza la información 
disponible en el sitio de compra y su 
experiencia previa

Busca información sobre los 
productos en distintos medios 
o fuentes
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HÁBITOS DE BÚSQUEDA
DE INFORMACIÓN

Normalmente decido la marca que 
voy a comprar en el lugar

Cuando voy a comprar los productos, 
normalmente ya tengo la marca 
decidida desde antes de llegar al 
lugar de compra
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MOMENTO EN EL
QUE ELIGE LA MARCA
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A NIVEL GENERAL

Con productos como ropa, generalmente, se obtiene información mediante el sitio 
de compra y experiencias previas; posiblemente se deba a comportamientos 
aprendidos donde se le da una alta importancia a la información obtenida por 
medio de los sentidos para tomar la decisión (ropa, calzado)

A NIVEL GENERAL

Los productos como ropa tienen una mayor incidencia en la elección de marca en el
lugar de compra, lo cual puede ser resultado de ser vistos como una compra en la
cual se requiere probar el producto antes de adquirirlo, ya sea para cumplir aspectos
técnicos (calidad materiales), como estéticos (colores, apariencia que dan al individuo
al usarlos, entre otros).

Los consumidores son cada vez menos dependientes de las marcas o fuentes de
información tradicionales (PDV + medios tradicionales) para realizar sus compras; lo
cual está obligando a que las marcas constantemente se vuelvan más innovadoras
para lograr ser atractivas para estos consumidores más expertos (justificado bajo la
tendencia “Todos son expertos” de Euromonitor internacional 2019).

PRINCIPALES  HALLAZGOS

Para productos de ropa: fortalecer la 
experiencia sobre la información

Son productos en los cuales la experiencia 
propia es muy relevante en el momento 
de la compra; de ahí que el poder tener 
una interacción directa con el producto, 
sumado con la presencia de un ambiente 
de compra agradable (espacios, 
iluminación, sonidos) pueden
hacer una enorme diferencia.

Cómo compran ropa los colombianos
COMERCIO. MÁS DE LA 
MITAD DE LAS PERSONAS 
USA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN LAS 
TIENDAS Y SU EXPERIENCIA 
PREVIA A LA HORA DE 
DATEARSE PARA ADQUIRIR 
SUS PRENDAS DE VESTIR

BOGOTÁ 

Aunque al tomar la decisión 
de comprar ropa los colombia-
nos buscan información en el 
punto de venta o toman como re-
ferente sus experiencias previas, 
son cada vez más las personas 
que revisan los datos de los pro-
ductos en diferentes medios. 

Así lo evidencia el más re-
ciente sondeo de la consultora 
BrandStrat, en el que participa-
ron 609 personas, que muestra 
que 58% de los colombianos en-
cuestados usa información dis-
ponible en la tienda y su expe-
riencia previa a la hora datearse 
para comprar ropa. Sin embar-
go, la búsqueda de información 
en distintos medios o fuentes, 
que llegó a 42% de las respues-
tas, aumentó 23 puntos porcen-
tuales en los dos último años. 

“La pérdida paulatina del 
miedo a comprar online ha per-
mitido que espacios que ante-
riormente solo eran destinados 
para interacción entre indivi-
duos se conviertan en canales 
de venta. Redes como Facebook 
e Instagram han permitido que 
tanto marcas como personas del 
común puedan ofrecer sus pro-
ductos y servicios y al mismo 
tiempo generar una mayor cer-
canía tanto de sus clientes ac-
tuales como potenciales”, indi-
ca el estudio de BrandStrat. 

Otro factor que ha incidido 
en el aumento de búsqueda de 
información por diferentes me-
dios ha sido el fortalecimiento 
de fechas destinadas a promo-
ciones que influencian tanto 
las compras en tienda física 
como virtualmente (BlackFri-
day y Cibermonday). 

Este mismo comportamien-
to se evidencia a la hora de la 
elección de la marca de ropa. 
Aunque los productos de esta 
categoría tienen una mayor in-
cidencia en ser escogidos en el 

lugar de compra (porque se re-
quiere probar el producto an-
tes de adquirirlo), también ha 
aumentado la cantidad de per-
sonas que prefieren tomar la de-
cisión antes de ir a la tienda. 

De acuerdo con el documen-
to de BrandStrat, las personas 
que ya tienen elegida la marca 
antes de ir al lugar de compra 

aumentaron en los dos últimos 
años, al pasar de 24% a 33%. 

Esto puede explicarse por-
que “los consumidores son cada 
vez menos dependientes de las 
marcas o fuentes de informa-
ción tradicionales (PDV + me-
dios tradicionales) para realizar 
sus compras, lo cual está obli-
gando a que las marcas constan-

temente se vuelvan más innova-
doras para lograr ser atractivas 
para estos consumidores más 
expertos”, señaló el estudio de 
la consultora. Por estas razones, 
BrandStrat recomienda que las 
marcas mantengan una fuerte 
presencia en los puntos de ven-
ta, pues las prendas de vestir se 
adquieren generalmente gra-

cias a la experiencia directa en 
el lugar de compra.  

La consultora también consi-
dera que se debe fortalecer la ex-
periencia sobre la información al 
brindar una interacción directa 
con el producto y un ambiente de 
compra agradable. 

TATIANA ARANGO 
tarango@larepublica.com.co

COMERCIO. ESTE NUEVO PRODUCTO SE LLAMA BEYOND BURGER 2.0

Beyond Meat lanzó hamburguesa que asemeja el angus
BOGOTÁ 

La reconocida marca de ham-
burguesas a base de plantas Be-
yond Meat presentó una nueva 
versión de su producto estrella 
bajo el nombre de Beyond Bur-
ger 2.0. Las hamburguesas de 
la compañía, que son distribui-
das en el mercado local por la 
empresa Sannus Foods, se carac-
terizan por ser totalmente ela-
boradas con ingredientes vege-
tales ricos en nutrientes.  

Además, este producto ha ge-
nerado gran sensación a nivel 
internacional porque logra imi-

tar el sabor, la jugosidad, el aro-
ma y la textura de la carne de ori-
gen animal, al punto de que ce-
lebridades como Bill Gates, 
Leonardo Dicaprio y Katy Perry 
han señalado que está entre sus 
alimentos preferidos. 

La nueva versión mejorada in-
cluye manteca de cacao y aceite 
de coco, lo que le da el marmolea-
do característico de las carnes de 
calidad como la angus y la car-
ne wagyu. También cuenta con 
extracto de manzana, lo que le 
permite dorar mejor y evitar el 
tono rojizo que el jugo de remo-

lacha le da al interior; y proteínas 
más nutritivas, ya que brindan 
nueve aminoácidos esenciales. 

Entre los valores agregados de 
la marca también está el bajo im-
pacto ambiental que causa su 
producción, pues genera 90% 
menos gases de efecto inverna-
dero, requiere 46% menos ener-
gía y utiliza 99% menos recursos 
hídricos. El producto está dispo-
nible en Carulla, FitHub (Barran-
quilla), Fit Market (Bogotá) y en 
Merkaorgánico (Medellín).  

TATIANA ARANGO 
tarango@larepublica.com.co

La nueva 
versión tiene 
manteca de 
cacao entre 
sus 
ingredientes. 
Sannus Foods
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