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HÁBITOS DE CONSULTA Y COMPRA POR CATEGORÍA 

Puntos de venta 

Medios digitales

Medios tradiciones
Muebles 
para el hogar

Electrodomésticos 

Tecnología

Televisión
(comerciales, programas) 23% 15% 14% 15%

Televisión (tele ventas) 15% 11% 10% 8%

Revistas 23% 15% 15% 15%

Catálogos de ventas de productos 33% 25% 28% 25%

Periódicos 15% 9% 8% 9%

Recomendaciones de familiares 31% 21% 19% 20%

Recomendaciones
de amigos/conocidos/vecinos 27% 19% 13% 24%

Recomendaciones
de expertos 12% 10% 7% 15%

Recomendaciones de famosos
o in�uenciadores 7% 5% 4% 7%

Página de internet
(opciones/metabuscadores) 30% 22% 21% 29%

Página de internet
(supermercados) 35% 33% 33% 33%

Página de internet
(tienda especializada) 31% 29% 25% 37%

Página de internet
almacenes multimarcas 45% 47% 43% 47%

Páginas de descuento 25% 20% 18% 24%

Redes sociales 23% 14% 11% 17%

Aplicaciones de domicilios 6% 4% 3% 4%

Puntos de venta
(supermercados) 40% 50% 51% 44%

Puntos de venta
(tiendas especializadas) 49% 41% 36% 42%

Puntos de venta
(tiendas con múltiples marcas) 55% 61% 58% 53%

Viajes Deportes Óptica
Mercado 
para el hogar

13% 17% 9% 10%

7% 15% 5% 6%

13% 17% 10% 10%

18% 18% 14% 16%

11% 14% 6% 8%

28% 20% 22% 17%

25% 23% 20% 12%

22% 23% 31% 6%

8% 11% 5% 3%

42% 29% 13% 9%

11% 16% 8% 27%

44% 25% 18% 12%

15% 21% 8% 22%

12% 16% 9% 7%

19% 17% 7% 6%

3% 5% 3% 13%

11% 19% 10% 58%

30% 32% 49% 30%

13% 27% 12% 39%

PequeñosGrandes

¿Por dónde compra sus productos?
COMERCIO. EN ARTÍCULOS 
COMO LOS MUEBLES, LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS, EL 
MERCADO DEL HOGAR Y 
HASTA LOS VIAJES, LOS 
PUNTOS DE VENTA TIPO 
ALMACENES MULTIMARCA 
SON LOS PREFERIDOS

BOGOTÁ 

Las dinámicas de consumo 
cambian con la entrada de la 
tecnología, sin embargo, cuan-
do los consumidores deben ad-
quirir un producto el punto de 
venta sea supermercados, tien-
das especializadas o tiendas 
multimarca, son la opción más 
común para comprar.  

Así lo demuestra el estudio 
más reciente de la empresa de 
investigación de mercados y 
consultoría en estrategia 
BrandStrat en alianza con 
Offerwise Panel, experto de 
consumidores en más de 21 
países en América Latina. 

La investigación se basó 
en entrevistas online a través 
de paneles aliados Offerwise 
donde se realizaron 1.000 en-
cuestas, en ocho ciudades 
principales de Colombia y se 
consultó a hombres y muje-
res de 18 años a 70 años, de 
todos los estratos. 

Cuando se trata de muebles 
para el hogar (sala/comedor), el 
punto de venta es el sitio prin-
cipal para buscarlo con una par-
ticipación de 55% en el forma-
to multimarca, le sigue la tienda 
especializada con 49% y en ter-
cer lugar entra otro medio como 
la página web de las tiendas con 
45% de participación. 

Algo similar ocurre con el 
mercado para el hogar, que es 
considerado uno de los artícu-
los más importante para los co-
lombianos (alimento/aseo). “La 
búsqueda de estos elementos se 
realiza desde el punto de ven-
ta, esta actividad se hace en un 
supermercado o una tienda que 
contenga múltiples marcas”, 
concluye el estudio realizado. 

Y aunque las ofertas de elec-
trodomésticos, sean grandes o 
pequeños están en todo lo que 
consumimos, los puntos de ven-
ta son indestronables. Así lo-

gran participación desde 61% y 
siempre se mantienen por enci-
ma de ese 50% como opción.  

En los productos donde 
pierden participación es en ar-
tículos deportivos y ópticos en 
los cuales las búsquedas por 
internet y las tiendas especia-
lizadas son las que mandan la 
parada en la decisión. 

“También se puede observar 
cómo los catálogos de ventas ge-
neran un poco de importancia 
cuando se trata de búsqueda de 
muebles, debido a que hay em-
presas que cuentan con catálo-
gos como Fiotti, Homecenter, 
Alkosto entre otros”, dice el in-
forme. Otro de los resultados 
que resalta la investigación es 

que cuando se habla de buscar 
un celular, un computador, una 
Tablet el medio de búsqueda 
puede ser el punto de venta don-
de cuenta con una cercanía con 
el vendedor o en páginas de in-
ternet de marcas específicas 
para tener más información. 

“Para las diferentes catego-
rías las aplicaciones de domici-

lios nos son medios relevantes 
en cuanto a búsqueda de cada 
uno de estas categorías”, con-
cluye el informe.  

Así, según lo que desee com-
prar los medios que utilice para 
buscarlos serán diferentes pero 
los puntos de venta lideran. 

MARÍA CAROLINA RAMÍREZ B. 
@mramirezb

ENTRETENIMIENTO. LA COMPAÑÍA TENDRÁ COMO SOCIO A LEYOU TECHNOLOGIES HOLDINGS

Amazon coproducirá juego de ‘El señor de los anillos’ 
SEATTLE 

Amazon.com Inc. ha adopta-
do otra pieza de entreteni-
miento basada en “El Señor de 
los Anillos”. 

La compañía coproducirá 
un videojuego basado en la po-

pular serie de 
fantasía junto 
a Leyou Te-

chnologies Holdings Ltd. La de-
sarrolladora de juegos con 
sede en Hong Kong había 
anunciado planes para el jue-
go multijugador en línea gra-
tuito el año pasado y anunció el 

miércoles de la semana pasada 
que Amazon se uniría al esfuer-
zo. Leyou manejará el merca-
deo y las operaciones para el 
juego en China y Taiwán, y 
Amazon hará lo mismo para el 
resto del mundo, dijo la com-
pañía en una declaración. 

Amazon Studios está traba-
jando por separado en una se-
rie de televisión basada en el 
trabajo de J.R.R. Tolkien, un es-
fuerzo por crear un éxito que 
aumente el interés en la mem-
bresía Prime de US$119 al año, 
la cual desbloquea el acceso al 

contenido de streaming origi-
nal de Amazon. Amazon no ha 
fijado una fecha de lanzamien-
to del videojuego. 

Los planes de Amazon para 
su negocio de videojuegos son 
menos claros. Después de con-
tratar a veteranos de la indus-
tria para ayudar a construir 
una división de juegos y pro-
mocionar algunos títulos am-
biciosos, la compañía despidió 
el mes pasado a decenas de 
empleados, según el sitio de vi-
deojuegos Kotaku lo cual ha ge-
nerado problemas.

El señor de los 
anillos es la 

obra de J.R.R. 
Tolkien que se 

hizo famosa 
por su trilogía 

en cine. Bl
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