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Los hombres compran más en internet  
COMERCIO. LAS PERSONAS 
ENTRE 24 Y 35 AÑOS SIGUEN 
SIENDO LAS QUE MÁS 
ADQUIEREN PRODUCTOS 
ONLINE CON 68% DE LAS 
RESPUESTAS, SEGÚN LA 
ÚLTIMA ENCUESTA DE 
BRANDSTRAT

BOGOTÁ 

Los hombres han tomado ven-
taja frente a las mujeres en com-
pras a través de la web, lo que se 
explica en buena parte por la ad-
quisición de productos de tecno-
logía y sus accesorios. En 2017, 
solo 19% de los hombres conse-
guían artículos en la red, cifra que 
aumentó a 67% en 2018.  

Por su parte, las mujeres optan 
más por compras en sectores 
como ropa, calzado y productos 
de belleza. En 2017, 16% de ellas 
obtenía productos por internet, 
dato que pasó a 46% en 2018.  

Es así como la diferencia en-
tre las cifras de hombres y mu-
jeres representó 21 puntos en 
sus niveles de compras online 
el año pasado. 

El análisis de compras por in-
ternet hecho por BrandStrat 
muestra también que el estrato 
tres ha tenido una marcada in-
cidencia por las adquisiciones de 
este tipo, siendo el segundo que 
más hace compras en la web des-
pués de los estratos cinco y seis. 

Además, se observa un inte-
resante crecimiento de las 
compras online en los estratos 
uno, dos y tres;  

Solo 5% de la población en es-
trato uno conseguía artículos por 
internet en 2017, cifra que au-
mentó a 43% el año pasado. Por 
su parte, el estrato dos pasó de 
17% en 2017, a 41% en 2018; y el 
estrato tres, de 18% hace dos 
años, a 80% el año pasado.  

Los datos se explican tam-
bién por el aumento en la pe-
netración de internet, que se 
debe en buena medida a los 
programas de masificación e 
inclusión que ha ofrecido el Mi-
nisterio de Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones. 
Además, los negocios tradicio-
nales están evolucionando al 
comercio electrónico respon-
diendo al consumidor.  

 BrandStrat realizó este estu-
dio a 1.016 colombianos, entre 
los 18 y 70 años, que pertene-
cen a los estratos uno al seis. 
Los datos se obtuvieron en 
ocho ciudades diferentes, en-
tre las que se encuentran: Bo-
gotá, Barranquilla, Bucara-
manga, Manizales, Pereira, 
Cali, Medellín y Cartagena. 

La técnica que utilizó la con-
sultora fue entrevistas online a 
través de paneles aliados, en-
tre el 5 de marzo al 14 de mar-
zo de 2019. 

La organización en investi-
gación de mercados también 
encontró que “aquellos que tie-
nen entre 24 y 35 años siguen 
siendo los principales compra-

dores por internet con 68% de 
incidencia. Seguidos por las 
personas entre los 36 y 55 años, 
con 55%. “Posiblemente aque-
llas personas de más edad tie-
nen mayor confianza para rea-
lizar compras por internet, lo 
que justifica que estén de se-
gundos en cuando a incidencia 
de compra”, dice el informe.  

Para la consultora, los colom-
bianos están utilizando más el 
medio electrónico por los benefi-
cios financieros y, además, por-
que el comercio está incursio-
nando fuertemente por este 
canal, lo que implica que exis-
te mayor disponibilidad.   

MARÍA ALEJANDRA SOLANO  
@MSolanoLR

en el segundo tendrá la oportu-
nidad de probar los platos tí-
picos de cada región de Colom-
bia, la posta negra es la 
recomendada del chef.  

La naturaleza también es 
una alternativa. Si desea un 
plan para compartir con fami-
liares o amigos un lugar reco-
mendado es Pecai, ubicado en 
Rionegro, Antioquia. Allí ten-
drá gran variedad de comidas 
rápidas preparadas al horno 
de leña.  

MARÍA PAULA ARISTIZÁBAL 
@MapuAristizabal

GASTRONOMÍA. SAN ANDRÉS ISLAS ES UNO DE LOS SEIS DESTINOS MÁS VISITADOS POR LOS LOCALES

Lugares donde se comen productos gourmet
BOGOTÁ 

La gastronomía en Colombia 
tiene todos los matices que us-
ted se pueda imaginar. Disfrutar 
de un buen plato de comida con 
sabores autóctonos de la región 
es sin duda un placer para los 
amantes de la cocina. Con el 
propósito de brindarles una ex-
periencia gastronómica a sus 
usuarios, Movich Hotels hizo un 
análisis del servicio de comida 
de lujo en Colombia.  

La compañía hotelera, que 
está en cinco de los seis des-
tinos con mayor ocupación y 

allí cuenta con una oferta gas-
tronómica amplia para sus co-
mensales quería saber en qué 
parte se comen más platos de 
este tipo.  

En el estudio encontró que 
los seis destinos más visitados 
por extranjeros y colombianos 
son San Andrés Islas (79,27% 
en comparación con otras re-
giones), Cartagena de Indias 
(66,68%), Antioquia (61,30%), 
Bogotá (59,69%) y finalmente, 
Atlántico y Valle del Cauca con 
un crecimiento de 2,5% y 0,47% 
respectivamente.  

Los restaurantes de Bogotá 
son una buena opción si de to-
mar un café o disfrutar de una 
velada se trata. Allí se concentra 
buena parte de la variedad gas-
tronómica de lujo.  

Si decide salir un poco de la 
rutina y termina en la zona 
norte del país como Cartage-
na y Barranquilla, allí puede 
conocer el restaurante Alyzia 
y el restaurante Ébano Gour-
met, respectivamente. En el 
primero encontrará menú de 
cocina de autor con sabores 
mediterráneos, mientras que 

Colprensa 

San Andrés, Cartagena, Antioquia, 
Bogotá y Valle del Cauca son los 
lugares más visitados para comer.  


