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Estilo
de vida

Tecnología

Consumo

Mercadeo

Pragmáticos
el tiempo es oro para ellos 

Rápida y funcional

Muy ocupados

Experiencias simples

Estresados Ansiosos

Comodidad

Urgidos de información rápida y en tiempo real 

Evitar las �las

Reducir tiempo de espera para dedicarlo a sus vidas 

Compra 
Procesos rápidos, e�cientes, que 
no les quiten mucho tiempo

Valoran la fácil disponibilidad 
de los productos y servicios

Productos que aseguren agilidad 
en respuestas y en procesos

Pasan la mayor parte de su tiempo en el celular, 
convirtiéndose en la forma preferida de consumo

Acuden a aplicaciones 
que los ayudan a 
organizar sus vidas

Interesados en innovaciones 
que les ayuden a sincronizar 
su información personal

Búsqueda de innovaciones 
para la e�cientización de 
productos y servicios 

Realidad aumentada
Inteligencia arti�cial
Chatbots más humanos

ESTILO DE VIDA Y CONSUMO CON 
SIGNIFICADO RELEVANTE Y ÉTICOLa nueva 

prioridad en  
el comprador  
es el poder  
del “ya” 

BOGOTÁ 

Compradores que odian ha-
cer fila para pagar, clientes im-
pacientes que no se quedan por 
más de un minuto esperando o 
viendo un producto, amantes 
de las opciones de compra que 
ofrecen la posibilidad de que 
todo llegue a casa y de hacer pa-
gos por internet. Este es el per-
fil del nuevo consumidor, en Co-
lombia y en el mundo, al que las 
marcas se deben enfrentar.     

El ritmo de vida de los consu-
midores y el desarrollo de tec-
nologías enfocadas a crear plata-
formas que faciliten el día a día 
ha generado un nuevo reto para 
las marcas: pensar cómo satis-
facer de manera rápida y eficien-
te a los compradores actuales.   

A esta conclusión llega el es-
tudio de BrandStrat titulado 
“Megatendencia 2020 Estilo de 
vida y consumo con significado 
relevante y ético”, pues se de-

busca procesos rápidos, eficien-
tes, que no les quiten mucho 
tiempo. “Los consumidores 
buscan experiencias simples, 
algo o alguien que realice cier-
tas tareas por ellos y comodidad 
en el proceso de compra”.  

En la línea de análisis pro-
piamente de consumo, el docu-
mento de BrandStrat explica 
que lo que valoran es la fácil 
disponibilidad de los produc-
tos y servicios. “Los consumi-
dores que pasan la mayor par-
te de su tiempo en el celular, 
convirtiéndose este en la for-
ma preferida de consumo”, ex-
plicaron. 

Otra de las líneas que se in-
vestigó fue el de la tecnología. 
En esto, lo que buscan es que los 
dispositivos sean rápidos y fun-
cionales. “Hoy en día, es más 
frecuente que los consumido-
res acudan a aplicaciones que 
los ayuden a organizar sus vi-
das y cada vez más interesadas 
en innovaciones que les ayuden 
a sincronizar su información 
personal y preferencias.”, indi-
ca el estudio.  

En cuanto al último punto, 
el de mercadeo, lo que plantea 
el estudio es que las personas 
están buscando productos que 
aseguren agilidad en respues-
tas y en procesos. Sobre esto, 
aclararon que la prioridad del 
consumidor es “la búsqueda 
de innovaciones para la efi-
cientización de productos y 
servicios como realidad au-
mentada, inteligencia artifi-
cial, chatbots más humanos, 
avatares, entre otros”.  

“Las marcas y productos ga-
nadores serán aquellos que re-
duzcan al máximo la fricción en 
el cambio. Si es difícil, el con-
sumidor no se cambiará a pe-
sar de entregar beneficios”, in-
dicó Rafael López Llamas, 
director general de BrandStrat. 

Por último, la recomenda-
ción de BrandStrat a las compa-
ñías revisar los procesos, cade-
nas de valor y puntos de dolor 
para eficientizarlos y optimizar-
los al máximo.  

VANESSA PÉREZ DÍAZ 
@vanperecita

COMERCIO. EL MÁS 
RECIENTE ESTUDIO DE 
BRANDSTRAT REVELÓ QUE LA 
INMEDIATEZ ES UNO DE LOS 
VALORES MÁS PRECIADOS 
POR LOS CONSUMIDORES. A 
ESTO SE SUMA TAMBIÉN LA 
COMODIDAD 

Álvaro Pimentel
Presidente
Itaú CorpBanca Colombia S.A.

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

El Presidente de ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. convoca a sus accionistas a la reunión 
Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el día 17 de marzo de 
dos mil veinte (2020) a las 3:00 p.m. en el piso 21 del Edificio Principal del Banco ubicado en 
la Carrera 7ª No. 99 - 53, en Bogotá, Colombia.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1.     Verificación del Quórum.
2.     Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3.     Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea. 
4.    Informes.
   4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad e informe del Representante Legal.
   4.2 Informe de Grupo Empresarial.                                
   4.3 Informe del Comité de Auditoría.
   4.4 Informe del Comité de Auditoría sobre los EEFF.
5.    Estados Financieros.
   5.1   Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales 
            y Consolidados.
   5.2   Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2019.
   5.3   Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019 presentados     
            en forma Consolidada.
6.     Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio.
   6.1   Propuesta de distribución de utilidades del 2020.
7.     Propuestas y Elecciones.
   7.1    Elección de la Junta Directiva para el periodo 2020-2021 y fijación de sus honorarios.
   7.2   Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.
8.    Otros Informes.
   8.1   Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio.
   8.2  Informe Anual de Gobierno Corporativo.
   8.3 Informe del Funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI) de Banco CorpBanca  
             Colombia S.A. en lo relacionado con la función de la Auditoría Interna durante el año 2019.
9.     Proposiciones y Varios. 
   9.1.  Ratificación Donaciones. 
10.  Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Los Estatutos Sociales del Banco, el Código de Buen Gobierno y la información relacionada 
con las reglas para la Asamblea (votos, poderes, derecho de inspección, entre otros) 
podrán ser consultados en la página web de la entidad (www.itau.co)

Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2020

Síganos en: 

www.larepublica.co 
Con más información sobre los hábitos del 
consumidor. 

“Las marcas y productos 
ganadores serán aquellos 
que reduzcan al máximo la 
fricción en el cambio. Si es 
difícil, el consumidor no se 
cambiará a pesar de 
entregar beneficios”.

Rafael  
López Llamas 
Director general  
de BrandStrat

terminó que la instantaneidad 
o lo que la firma de investiga-
ción llamó en su informe “El 
poder del ya” es lo que está in-
fluyendo la toma de decisión de 
quienes compran o solicitan un 
servicio. 

“El tiempo es oro, cada vez 
más el consumidor valora la ra-
pidez en todo sentido de la pa-
labra: interacciones en los me-
dios sociales, en el envío de 
productos en compras por in-
ternet, en quejas y reclamos. 
Buscan soluciones prácticas 
con el mínimo esfuerzo que los 
satisfagan inmediatamente”, 
indican en el informe.  

Un ejemplo claro de esta ten-
dencia es Amazon, “que ha redu-
cido sus tiempos de entrega 

para los principales clientes a 
un día en lugar de dos, a fin de 
reanimar su negocio principal 
de comercio electrónico y ha-
cer frente a la competencia”.  

BrandStrat identificó al nue-
vo consumidor en cinco áreas 
de comportamiento: estilo de 
vida, compra, consumo, tecno-
logía y mercadeo. El estilo de 
vida se define porque es prag-
mático (el tiempo es oro para 
ellos) y se destacan por estar 
muy ocupados, estresados, an-
siosos y urgidos de información 
rápida y en tiempo real. 

En cuanto al proceso de com-
pra, este nuevo consumidor 

41% 
DE LOS CONSUMIDORES PREFIERE 
COMPRAR MARCAS CONOCIDAS, 
ANTES DE AHORRAR CON MARCAS 
DE PRECIOS BAJOS. 

COMERCIO. ÍNDICE ANUAL DE LOS LUGARES MÁS RICOS 

En la ciudad más rica de Estados Unidos, 
ganar US$500.000 no es gran cosa

NUEVA YORK 

Uno podría circular fácilmen-
te por esta arbolada población a 
las fueras de Silicon Valley sin 
percibir que se trata del vecin-
dario más rico de Estados Uni-
dos. Hay que recurrir a Google 
Maps para tener una idea de lo 

que hay detrás. 
Las imágenes 
satelitales de 
Atherton, Cali-
fornia, donde el 
ingreso medio 

de los hogares supera el medio 
millón de dólares, revelan las ca-
sas de multimillonarios de la tec-
nología y estrellas del deporte. 

Por cuarto año consecutivo, 
Atherton coronó el índice anual 
de lugares más ricos de Bloom-
berg. Con un ingreso familiar me-

En Atherton, la casa más ba-
rata en el mercado tiene un pre-
cio de US$2,5 millones, según 
Zillow.com. Numerosos multi-
millonarios tecnológicos tienen 
su hogar en la ciudad: Eric 
Schmidt, de Google; Sheryl 
Sandberg, de Facebook, y el fa-
llecido cofundador de Micro-
soft, Paul Allen, cuya residencia 
fue vendida por más de US$35 
millones.   

En segundo lugar por segun-
do año consecutivo se sitúa 
Scarsdale (estado de Nueva 
York), con un ingreso medio 
anual de US$452.000. También 
se incluyen entre las 10 princi-
pales una ciudad cerca de Den-
ver, dos comunidades del nor-
te de Chicago y un enclave rico 
en Dallas, Texas.

2017 
AÑO EN EL QUE BLOOMBERG 
EMPEZÓ A RECOGER DATA PARA 
HACER EL ÍNDICE ANUAL DE LOS 
LUGARES MÁS RICOS. 

dio de más de US$525.000, se 
convirtió en la primera, y hasta 
ahora la única, población en su-
perar el medio millón de dólares 
desde que Bloomberg recoge da-
tos para el índice en 2017. 

Atherton está acompañada en 
la lista de Bloomberg por Hillsbo-
rough (número 3) y Los Altos 
Hills (número 5), dos comunida-
des más en el corredor de la alta 
tecnología entre San Francisco y 
San José. Ambos tienen ingresos 
medios de más de US$400.000. 

5 
NIVELES DE ANÁLISIS SE 
INCLUYERON EN EL ESTUDIO 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO  
DEL CONSUMIDOR . 


