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HÁBITOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
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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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APERTURA POR RANGO DE EDAD
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APERTURA POR ESTRATO

NUEVO ATRIBUTO 2019 *Datos informativos: no representativos

Así deciden comprar los consumidores
COMERCIO. DE ACUERDO 
CON UN ESTUDIO DE 
BRANDSTRAT, 65% DE LAS 
PERSONAS UTILIZA 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 
EN EL SITIO DE COMPRA O 
DE INFORMACIÓN PREVIA 
PROPIO O DE OTROS

BOGOTÁ 

Las decisiones de compra de 
los consumidores colombia-
nos están cada vez más basa-
das en la experiencia gracias 
a la confianza que generan las 
opiniones de otros usuarios a 
la hora de comprar un determi-
nado producto.  

Así lo evidencia el estudio 
más reciente de la consultora 
de mercados BrandStrat, en el 
que se encontró que 65% de las 
personas utiliza normalmen-
te la información disponible en 
el sitio de compra y la expe-
riencia previa propia o de otras 
personas, mientras que 35% de 
ellas busca información sobre 
los productos en distintos me-
dios o fuentes.  

Por edad, las personas que 
más utilizan la información 
disponible en los puntos de 
venta y su experiencia previa 
son las que tienen entre 25 y 
34 años. En este grupo, 77% de 
los consumidores opta por el 
valor de las opiniones, mien-
tras que 23% de ellos prefieren 
obtener información de los 
productos por otras vías.  

“Posiblemente, se deba a 
que es la generación menos fiel 
a las marcas. Se interesan por 
saber información y la reputa-
ción del producto que van a ad-
quirir, priorizan las marcas 
nuevas, innovadoras y que 
ofrezcan una experiencia dife-
rente.  Su comportamiento se 
debe también a que buscan 
promociones constantemente 
y cambian a marcas más eco-
nómicas constantemente”, es-
tablece el estudio.  

Los que también utilizan in-
formación disponible en el pun-
to de venta a la hora de realizar 
una compra o se basan en ex-
periencias previas son los que 
tienen entre 55 y 64 años. Al 
contrario, el informe de la con-

sultora establece que los que ba-
san menos sus decisiones de 
compra en la experiencia son 
los que tienen 65 años o más.  

LAS DIFERENCIAS POR ESTRATOS 
Los estratos más bajos son 

los que normalmente utilizan 
mayor información de un pro-
ducto en el mismo punto de 

venta o a través de experiencias 
previas. En concreto, el estra-
to 2 es en el que más se utiliza 
según BrandStrat debido a que 
sus recursos económicos son li-
mitados y prefieren realizar 
compras seguras tanto en cali-
dad, cantidad y dinero. Esto, se-
gún la consultora, puede darse 
a los diferentes cambios econó-

micos como la reforma tributa-
ria, el desempleo, la inflación, 
entre otros aspectos que afec-
tan la economía.  

“Considerando que los co-
lombianos lo ven como primera 
fuente de información para la 
adquisición de los diferentes 
productos y servicios básicos 
para el hogar; permitiendo de 

esta forma el facilitar la adop-
ción a nuevas marcas, ya sea por 
esfuerzos publicitarios, precios 
competitivos, entre otros; hay 
que mantener una fuerte pre-
sencia en los puntos de venta”, 
concluyó el informe elaborado 
por BrandStrat. 

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO 
nciguenza@larepública.com.co

Para cerrar unos números  
interesantes sobre el set men-
tal  de los  ejecutivos de empre-
sas  que logran  un crecimien-
to  superior: 70% de los 
ejecutivos  tiene varias  apues-
tas a largo plazo, 70% de ellos 
reservan presupuestos para 
fondear iniciativas de largo 
plazo, 80%  comunican los ini-
ciativas que impactan en el 
crecimiento, 70% hablan  so-
bre los objetivos con los cola-
boradores que están  de fren-
te al cliente, 70% prioriza la 
rapidez en la ejecución sobre 
la perfección.

ANÁLISIS

En 2020, el crecimiento de la 
empresas sigue estando en la 
agenda, por esto me parece per-
tinente compartir los principales 
resultados de un estudio que rea-
lizó la consultora McKinsey & 
Company, entre   165   altos eje-
cutivos de  compañías  que pre-
sentaron desempeños  muy su-
periores al promedio de su 
industria, con el objetivo de en-
tender  cuál  la forma de pensar  
de los mismos  y  encontró siete  
ideas recurrentes:   1. El creci-
miento   es tema número uno  en 
la agenda. 2. Están dispuestos a 
fallar intentando cosas nuevas.  

3. Conocen a su cliente como  per-
sona,  más que como un dato. 4. 
Priorizan la velocidad sobre la 
perfección 5. Defiende los resul-
tados de largo plazo al mismo ni-
vel de los de corto 6. Constante-
mente construyen historias 
sobre el crecimiento que alimen-
ten un  propósito  común todos 
los colaboradores 7.  Saben cuán-
do entregar control de las decisio-
nes especialmente al equipo que 
está día a día con el cliente.  

 Voy  a profundizar en el pun-
to  tres, el cliente, normalmente  
los consumidores   tienden  que-
dar relegados  de las   decisiones 

del día  a día,  según el estudio  
los líderes  orientados  al creci-
miento analizan  las iniciativas 
presentadas  por la  organización  
siempre  preguntándose  ¿de esto 
que vamos   hacer  que le queda 
a mi cliente?   Ubicando al clien-
te en centro de las decisiones   

También los altos ejecutivos  
buscan  tener mayor empatía  
con sus consumidores,   regular-

Creencias más comunes de las empresas que crecen
RAFAEL  
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mente generan  espacios  para  
aprender  más de ellos,  constru-
yendo una cultura  orientada a  la 
obtención de más y nuevos  
aprendizajes sobre las  necesida-
des de mercado, que soporten 
decisiones o  evidencien  nue-
vas  oportunidades.  

Una práctica común (70% lo 
hace)  es salir y pasar tiempo   con 
los clientes en su día a día, visi-
tar tiendas, también   hablar con 
los colaboradores que están en el 
día a día interactuando con los 
usuarios que complementan con 
estudios más robustos y otras 
fuente de información.  


