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COMERCIO. A CASI 50% DE LOS ENCUESTADOS LE GUSTA ESTAR EN LOCALES DE COMIDA RÁPIDA

Malls, donde colombianos están más a gusto
BOGOTÁ_ Para muchos teóricos, 
los centros comerciales y las 
plazas de consumo, donde se 
reúnen muchas familias en fe-
chas especiales como los restau-
rantes, se han convertido en la 
nueva plaza pública y los espa-
cios en los que se desarrollan las 
sociedades, y por ello ha sido 
clave tratar de conocer este fe-
nómeno y cómo se sienten las 
personas en estos lugares. 

Precisamente, este fue el ob-
jetivo que priorizó la firma con-
sultora BrandStrat que en su más 
reciente informe buscó “descri-
bir la experiencia que viven los 
colombianos en lugares de ven-
ta y servicio”. Para ello hizo 1.014 
encuestas en ocho de las princi-
pales ciudades del país entre 
hombres y mujeres entre 18 y 
70 años que pertenecen a todos 
los estratos socioeconómicos. 

El principal resultado en-
contrado fue que en 2018, los 
lugares que generaron una me-
jor experiencia positiva en los 
consumidores son los centros 
comerciales, las cadenas de co-
mida rápida, los supermerca-
dos de descuento y las gran-
des superficies”. 

Casi tres de cada 10 personas 
(28% de los encuestados) res-
pondió que le encanta estar en 
los malls, mientras que 56% dijo 
que le gusta, y solo 16% conclu-
yó que le es indiferente (11%) o 
no le gusta (5%). 

Esto, según los analistas de 
la firma, se debe a que estos es-
pacios “trascendieron su fin 
primario (vender) para conver-
tirse en espacios sociales y de 
entretenimiento, adicional al 
hecho que parte de su éxito ra-
dica en poder tener ‘todo en un 
solo lugar’, convirtiéndose en 
un espacio sumamente conve-
niente para llevar a cabo todo 
tipo de necesidades como fi-
nancieros, entretenimiento, 
sociales, entre otros”. 

Pese a esto, el estudio tam-
bién señala que la percepción 
de grandes experiencias en los 
malls ha cambiado frente al año 
anterior, pues muchos colom-
bianos tiene sentimientos agra-
dables “pero no memorables”. 

“Se comienza a presentar 
una necesidad latente de la bús-
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¿CÓMO CALIFICAN LOS CONSUMIDORES SU EXPERIENCIA SEGÚN EL LUGAR?

Lo odio No me gusta Indiferente

Me gusta Me encanta

EXPERIENCIA VIVIDA EN CADA LUGAR

CONSOLIDADO 2018 
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Cadenas de comida rápida

Supermercados e hipermercados
de cadena 

Tiendas por departamentos

Farmacias o droguerías

Estaciones de servicio
(donde tanquea el carro)

Páginas web de los bancos

Oficinas de los bancos

Centros de atención
telefónica de los bancos

Centros de servicio al cliente de
empresas de telecomunicaciones 

Línea de atención telefónica de
empresas de telecomunicaciones 

Hospitales y clínicas

Supermercados de descuento
(D1, Justo y Bueno, Ara, etc.)

(Chatbots o servicio en redes sociales)

En 2018 los lugares que generan una experiencia positiva en los consumidores son los 
centros comerciales, supermercados de cadena y supermercados de descuento. Por 
otro lado, los lugares que generan una experiencia negativa son mayormente los 
hospitales y centros de servicio al cliente de empresas de telecomunicaciones y bancos.

queda de reinvención de los 
centros comerciales, donde se 
tiene que estar constantemente 
en la búsqueda de nuevas estra-
tegias de fidelización de clien-
tes”, dijeron los expertos, quie-
nes apuntaron que esos planes 
incluyen eventos y programas 
de beneficios exclusivos para 
los visitantes. 

Respecto a las cadenas de 
comida rápida, 20% de los con-
sumidores consultados dijo 
que le encantaba estar en ellos, 
mientras 48% señaló que le 
gusta. En esta categoría, 1% de 
los encuestados comentó que 
odiaba visitarlos.  

En cuanto a los retailers, los 
supermercados de descuentos 

obtuvieron la expresión “me 
encanta” de 20% de los consul-
tados, mientras que 16% dijo 
que también le encanta visitar 
los hipermercados. 

Al final de la lista de luga-
res que evalúa 14 espacios, 
BrandStrat encontró que los 
hospitales y la línea de aten-
ción telefónica de empresas de 

telecomunicaciones les ofre-
cen experiencias que odian a 
14% de los consultados. 

Esto señala que las empresas 
de telecomunicaciones deben 
revaluar su modo de atención 
pues 13% odia visitar sus cen-
tros para los clientes. 

GABRIEL FORERO OLIVEROS 
gforero@larepublica.com.co

COMERCIO. EL REPRODUCTOR ES COMPATIBLE CON BLUETOOTH, WIFI Y APLICACIONES COMO SPOTIFY

Yamaha lanzó un nuevo tornamesa con altavoz inalámbrico
MADRID_ Yamaha lan-
zó un tornamesa 
que puede conectar-
se sin cables a los al-
tavoces inalámbri-

cos repartidos por la casa, 
equipada con WiFi, AirPlay y 
Bluetooth, esta mesa es una na-
vaja suiza de las comunicacio-
nes, que no tiene problemas a 
la hora de enviar el sonido a 
cualquier dispositivo y que pue-
de, incluso, conectarse a plata-
formas como Spotify.  

El tocadiscos está equipado 
con un brazo corto y directo 

para la reproducción de los vi-
nilos y con conexiones tradicio-
nales para quienes prefieren 
integrar la mesa con un ampli-
ficador y un plato de tracción 
directa y de un motor de trans-
misión por correa que minimi-
za el ruido causado por las vi-
braciones. Es compatible con 
múltiples formatos de audio.  

La Vynyl 500 de Yamaha 
también puede reproducir ar-
chivos de formato MP3, WMA, 
Mpeg-4 AAC, Alac, Flac, Wav, 
Aiff y DSD de hasta 24 bits y 192 
KHz. Cuenta con Bluetooth, 

AirPlay y compatibilidad con 
Alexa si contamos con un alta-
voz Amazon Echo. 

Este producto está enfocado 
en las personas que quieren fle-
xibilidad a la hora de escuchar 
su colección de acetatos, no 
para aquellos que son puristas 
del audio analógico. Si se quie-
re optar por salidas RCA analó-
gicas, también se puede pres-
cindir de las etapas digitales.  

El tornamesa se puede en-
contrar en el mercado desde 
$1,6 millones.  

EXPANSIÓN

El tocadiscos 
está dirigido  
a los que 
buscan 
flexibilidad  
en la calidad  
del sonido, 
aunque  
se puede 
prescindir  
de las etapas 
digitales. 
YAMAHA


