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PREFERENCIA EN TIPOS DE PROMOCIONES

Descuentos le ganan a productos gratis
COMERCIO. UN ESTUDIO DE 
BRANDSTRAT EVIDENCIÓ 
QUE LAS PERSONAS 
PREFIEREN PROMOCIONES 
QUE LES PERMITAN 
AHORRAR POR ENCIMA DE 
LAS QUE ENTREGUEN 
PREMIOS O INCENTIVOS

BOGOTÁ 

En 2014, las promociones 
que entregaban algún produc-
to gratis tenían una fuerte pe-
netración en el mercado y va-
rias marcas veían que los 
usuarios cambiaban sus prefe-
rencias a la hora de comprar 
cuando este tipo de ofertas se 
ponían a la venta. Según un es-
tudio de Brandstrat, este tipo 
de herramientas de las marcas 
eran valoradas por 33% de los 
consumidores, que prefería 
obtener un obsequio gratis que 
ganar puntos o tener otro tipo 
de incentivos.  

Sin embargo, la tendencia 
cambió en los últimos cuatro 
años, ya que esta preferencia 
pasó de 33% a solo 13% y creció 
con fuerza la opción de promo-
ciones que permitan ahorrar; 
que en vez de entregar algo a 
cambio por la compra de un pro-
ducto bajen su precio original.  

Según el análisis, 74% de los 
shoppers colombianos, que re-
presenta el valor más alto en los 
últimos cinco  años, prefiere 
esta opción que entregan las 
marcas y esto se da “no solo por 
los cambios económicos que se 
vienen presentando en el país; 
sino también por  la prolifera-
ción de marcas o cadenas hard 
discount en retail, que han for-
talecido el concepto de ahorro 
en los hogares, logrando que 
se mantenga como la principal 
prioridad”, explicó el equipo de 
Brandstrat. 

Este estudio se realizó en 
ocho ciudades (Bogotá, Ba-
rranquilla, Bucaramanga, Ma-
nizales, Pereira, Cali, Medellín 
y Cartagena) a 1.016 personas, 
hombres y mujeres entre los 18 
y 70 años de todos los estra-
tos,  a  través de entrevistas on-
line de paneles aliados entre 
el 5 de marzo y el 14 del mis-
mo mes de este año. 

Entre otros hallazgos tam-
bién está que aumentó ligera-
mente el hecho de recibir pre-
mios o incentivos en el último 
año, al pasar de 11% a 13%, 
“igualándose a la preferencia 
de productos gratis. Lo ante-
rior quiere decir que los com-
pradores no tienen inclinación 
alguna por cualquiera de las 

dos opciones, pues están en-
focados en conservar el dine-
ro”, agregó el estudio. 

Finalmente, al hacer la inves-
tigación por estratos, se encon-
tró que la tendencia hacia prefe-
rir el ahorro por encima de otros 
beneficios,  en los hogares con 
ingresos más bajos (1 y 2) tuvo 
una ligera disminución en el úl-

timo año, dándole un poco más 
de participación a promociones 
que entreguen un bien tangible.  

A diferencia de esta tenden-
cia, en los estratos más altos (3 
al 6) se evidencia un alza fren-
te al año anterior en la búsque-
da del ahorro, por lo que se pue-
de concluir “que los estratos 
bajos prefieren más  incentivos 

tangibles con respecto a los es-
tratos medios y altos. Estos úl-
timos según su comportamien-
to frente a las promociones, le 
dan mayor valor al dinero cuan-
do de promociones se trata”, di-
jeron los investigadores de 
Brandstrat. 

LILIAN MARIÑO ESPINOSA 
@LilianMarino

AUTOMOTOR. POR CADA 100 KMS, LOS HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS TAN SOLO CONSUMEN $7.493 EN RECARGAS

Eléctricos le ahorran hasta $1 millón al año en gasolina
BOGOTÁ 

Hasta $1 millón se puede 
ahorrar en gasolina si conside-
ra la posibilidad de tener en su 
garaje un vehículo híbrido o 
eléctrico, dadas sus caracterís-
ticas técnicas en rendimiento.  

El cálculo tuvo en cuenta lo 
que ha analizado Endesa con-
sume un vehículo de esta tecno-
logía en Kilovatios hora (Kwh) 
vs. lo que consume uno tradicio-
nal en galones de gasolina.  

En ese sentido, para un re-
corrido de 100 kms, un vehícu-
lo eléctrico necesita 17 Kwh, 

mientras que uno tradicional 
necesita 17,9 galones de gaso-
lina. Teniendo en cuenta este 
dato, y promediando que un 
Kwh cuesta en Colombia en es-
trato cuatro según Codensa 
$440,8 y un galón de gasolina 
$9.856, el resultado del gasto 
para esta distancia sería de 
$7.493 para el primero y  
$176.422 para el segundo.  

Tras obtener estos datos y to-
mando como referencia que en 
promedio un vehículo particu-
lar al año recorre 10.000 kms, se-
gún cálculos de Andemos, un hí-

brido gasta aproximadamente $ 
749.300 en combustible durante 
este periodo, mientras que uno 
tradicional llega a $1,7 millones, 
con lo cual la diferencia entre am-
bas partes estaría en cerca de $1 
millón. “Estos datos nos dicen 
que tenemos que insistir mucho 
en que la política pública se debe 
empezar a hibridizar antes de 
electrificar, eso da una reducción 
de consumo de millones de ga-
lones”, apuntó Oliverio García, 
presidente de Andemos.   

CÉSAR D. RODRÍGUEZ FLÓREZ 
cdrodriguez@larepublica.com.co

LOS MÁS VENDIDOS
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