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CREENCIAS Y ACTITUDES FRENTE A LA TECNOLOGÍA

Actitud frente al aprendizaje y uso de nueva tecnología 
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1. En una escala de 1 a 10 donde 
1 significa “no me identifico nada” 
y 10 significa “me identifico 
completamente“, ¿qué tanto se 
identifica usted con cada una de 
las siguientes frases? 
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Aprendizaje de las nuevas tecnologías 
COMERCIO. ESTUDIO DE 
BRANDSTRAT EN ALIANZA 
CON OFFERWISE INDICA QUE 
LAS PERSONAS SE SIENTEN 
CÓMODAS Y CONFÍAN EN 
SUS HABILIDADES PARA 
APRENDER A USAR  
NUEVAS TECNOLOGÍAS

BOGOTÁ 

Pese a que el mundo está en 
constante cambio, las personas 
se sienten cada vez más cómo-
das y confían en sus diferentes 
habilidades para aprender a 
usar nuevas tecnologías.  

Así lo evidencia el estudio 
más reciente de la consultora de 
mercados BrandStrat, quien en 
alianza con la compañía Offerwi-
se, identificó que 57% de las per-
sonas aprende rápidamente a 
usar cualquier aplicación nue-
va del mercado mientras que 
24% de ellas dice estar indecisas 
y 19% no comparte esta idea.  
Igualmente, 38% de los encues-
tados asegura que no necesita 
ayuda para usar una nueva apli-
cación.  

Del otro lado, el informe indi-
có que solo 14% de las personas 
se identifica plenamente con la 
idea de que las plataformas vir-
tuales no son tan fáciles de usar, 
10% considera que les cuesta 
acostumbrarse a los cambios 
tecnológicos y 8% dice que nece-
sita más tiempo que los demás 
para aprender sobre un nuevo 
aparato.  

Por ciudades, las personas de 
la Costa tienden a percibirse 
más hábiles para el aprendiza-
je del manejo de una nueva apli-
cación, puesto que en Barran-
quilla y Cartagena 69% y 65%, 
respectivamente, de los encues-
tados dice que aprende rápida-
mente a usar cualquier platafor-
ma nueva del mercado.  

En particular, se destaca Car-
tagena, donde 52% de las per-
sonas considera que no necesi-
ta ayuda para usar una nueva 
aplicación. Ese porcentaje es de 
48% en Medellín y 45% en Ma-
nizales.  

Al contrario, Manizales es la 
ciudad en la que se evidencia 

una mayor proporción de per-
sonas que expresa tener algún 
tipo de dificultad para adaptar-
se a las nuevas tecnologías. En 
este lugar, uno de cada cuatro 
personas considera que, en 
ocasiones, se le dificulta el pro-
ceso de aprendizaje de nuevas 

tecnologías y uno de cada cin-
co personas considera que le 
toma más tiempo aprender a 
usar un nuevo aparato electró-
nico en comparación con otras 
personas. 

Por edades, los que más 
aprenden a usar apps son los 

de entre 25 y 35 años (70%), se-
guido de los de entre 18 y 24 
años (66%). Del otro lado, tres de 
cada 10 personas entre 56 y 70 
años consideran que requiere 
ayuda para adaptarse al uso de 
nuevas tecnologías y aprender a 
usar nuevas aplicaciones.  

Por estrato, los que dicen 
aprender más rápidamente 
son los del 1 y del 2, mientras 
que los que viven en 5 y 6 dicen 
que necesitan más tiempo que 
los demás.  
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