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Consumidor premia al buen empleador 
LABORAL. DE ACUERDO 
CON UN ANÁLISIS HECHO 
POR BRANDSTRAT, LAS 
EMPRESAS TIENEN QUE SER 
CADA VEZ MÁS 
CONSCIENTES DE LA 
IMPORTANCIA DEL 
BIENESTAR LABORAL

BOGOTÁ 

Es bien sabido que los consu-
midores tienen una valoración 
especial para las marcas que son 
identificadas como respetuosas 
y responsables del medio am-
biente y de las comunidades, 
pero un análisis de la consulto-
ra Brandstrat señala que tam-
bién las empresas que son bue-
nas empleadoras tienen una 
ventaja en el mercado. 

De acuerdo con el estudio  
SONAR ™ de Wunderman 
Thompson Intelligence 2019, 
“90% de los consumidores cre-
en que las empresas y las mar-
cas tienen la responsabilidad de 
asumir el cuidado no solo del 
planeta, sino también, de su 
gente”. Basados en eso, el infor-
me Megatendencia 2020: El 
auge de las estadísticas subje-
tivas: la felicidad como medida 
de calidad de vida - Brandstrat, 
dice que “estamos entrando a 
una nueva década donde corpo-
rativos responsables buscan 
brindar internamente a las 
compañías ambientes positivos 
para sus colaboradores, y exter-
namente, lograr satisfacer nece-
sidades personales con produc-
tos y servicios que trasmitan 
felicidad”. 

La empresa que Brandstrat 
pone como ejemplo en su aná-
lisis es Google, ya que la firma 
tecnológica tiene áreas dedica-
das a la recreación, cafeterías y 
comedores, incluso gimnasios 
para ayudar a la comodidad del 
empleado. “Google es una de las 
compañías abanderadas en es-
tos temas: para ellos el bienes-
tar que sientan sus empleados 
en su lugar de trabajo es funda-
mental para el incremento de 
la creatividad y rentabilidad”, 
resalta la consultora. 

Por eso, Brandstrat dice que 
cada vez es menos el peso del sa-
lario para los empleados y que, 
más bien, las empresas deben 
trabajar en fortalecer el bienes-

tar de sus empleados, “creando 
una cultura organizacional de 
felicidad que genere mayor mo-
tivación”. 

UN RETO PARA COLOMBIA 
De acuerdo con el Índice para 

una vida mejor de la Ocde, Co-
lombia todavía tiene mucho que 
hacer para mejorar las condicio-
nes de vida de sus habitantes, 
y buena parte de eso puede ser 

logrado desde el ámbito de las 
empresas. 

En el índice, el país tiene un 
“desempeño limitado” en mu-
chas de las variables que eva-
lúa el ‘Club de las buenas prác-
ticas’. “Se ubica por debajo del 
promedio en empleo y remune-
ración, vivienda, balance vida-
trabajo, educación y competen-
cias, ingreso y patrimonio, 
sentido de comunidad, calidad 

medioambiental, compromiso 
cívico, seguridad personal y sa-
tisfacción”, dice el comunicado 
de prensa del informe. 

En el ámbito laboral, el infor-
me destaca que en Colombia,  
67% de la población en edad labo-
ral (entre 15 y 64 años) tiene un 
empleo remunerado (cerca al 
promedio Ocde, pero el comuni-
cado dice que “ganan mucho me-
nos que el promedio de los países 

de los países de la organización. 
Además, en cuanto al balance en-
tre vida y trabajo, dice que “cer-
ca del 27% de los empleados tie-
nen un horario de trabajo muy 
largo, cifra mucho mayor que el 
promedio de la Ocde de 11%”.  
Con eso, los trabajadores colom-
bianos dedican poco tiempo al 
cuidado personal y al ocio. 

MARIO CHAVES RESTREPO 
@mariochre

ble que yo compre motocicle-
tas de entretenimiento a través 
de medios sociales?” con el fin 
de conocer la disposición del 
usuario de redes sociales para 
comprar eventualmente una 
motocicleta de entretenimien-
to a través de estas plataformas. 

Tras realizar el análisis, Áva-
lo planteó que el modelo más 
apropiado para generar alterna-
tivas de decisión y estrategias 
encaminadas al avance de mer-
cadeo a través de redes socia-

les se debe dar según el esque-
ma de modelos de aceptación de 
tecnología. 

 “Esto implica acciones en-
focadas al desarrollo de bús-
quedas en redes sociales más 
comprensibles en términos de 
proveer información útil o re-
levante para el usuario y que 
proporcionen una experiencia 
satisfactoria en la adquisición 
de información”, explicó. 

HEIDY MONTERROSA BLANCO 
hmonterrosa@larepublica.com.co

AUTOMOTOR. UN ESTUDIO ESTABLECIÓ QUE POR REDES SOCIALES AUMENTARÍAN VENTAS DE ESTOS VEHÍCULOS

Dos de 10 motociclistas comprarían moto por internet
BOGOTÁ 

Las redes sociales no son so-
lamente útiles para enterarse de 
la vida de los conocidos, sino 
que también pueden ser un su-
ministro importante en la deci-
sión de compra de alguien que 
quiera adquirir una moto de en-
tretenimiento. 

A esta conclusión llegó San-
tiago Ávalo Zapata, magíster en 
Ingeniería Industrial de la Uni-
versidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales, quien propu-

so una metodología para incre-
mentar la demanda de motoci-
cletas mediante estos nuevos 
canales, pues la facilidad de la 
búsqueda de información influ-
ye positivamente en la percep-
ción de que el sitio consultado 
es útil y de fiar. 

Ávalo realizó un estudio en el 
que participaron miembros de 
clubes regionales de motociclis-
mo de ruta, turismo y recrea-
tivo de las principales ciudades 
del país y 23,8% de ellos mani-

festaron estar “altamente dis-
puestos” a comprar motos a tra-
vés de medios digitales. 

Durante 11 días se recopila-
ron 315 respuestas que se mi-
dieron con el modelo de Likert, 
un rango de escalas para medir 
consistentemente opiniones y 
percepciones que permiten re-
velar grados de opiniones en 
mayor detalle entre las diferen-
tes opciones de respuestas. 

En el cuestionario se inclu-
yó la pregunta “¿es muy proba-


