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MOMENTOS AL ELEGIR LA MARCA EN LA CATEGORÍA ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
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Normalmente decido la marca que voy
a comprar en el lugar

Cuando  voy a comprar los productos
normalmente ya tengo la marca decidida 
desde antes de llegar al lugar de compra
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Estratos altos son más fieles a las marcas 
al comprar productos electrónicos
COMERCIO. EN LOS 
ENCUESTADOS DE ESTRATOS 
BAJOS, LA PROPORCIÓN DE 
QUIENES ELIGEN LA MARCA 
EN LA TIENDA LLEGÓ A LA 
MITAD DE LAS PERSONAS 
QUE PARTICIPARON DEL 
ESTUDIO DE BRANDSTRAT

BOGOTÁ 

A pesar del auge del comer-
cio online, las tiendas físicas son 
fundamentales en la comerciali-
zación de artículos electrónicos, 
sobre todo para los compradores 
de los estratos más bajos, ya que 
en el momento que están en la 
tienda se decantan por una mar-
ca. Entre las personas de estratos 
más altos, la decisión de marca 
ya viene consolidada cuando en-
tran al punto de venta. Esas son 
las dos grandes conclusiones del 
más reciente estudio de la con-
sultora BrandStrat. 

Este informe fue hecho con el 
objetivo de “entender los mo-
mentos en el que los colombia-
nos residentes en las principa-
les ciudades del país eligen la 
marca en la categoría artículos 
electrónicos”, y se realizó a par-
tir de 609 encuestas a personas 
de todos los estratos en las prin-
cipales ciudades (Bogotá, Cali, 
Barranquilla y Medellín), he-
chas de manera personal, con 
una duración aproximada de 15 
minutos y compuesta por 90% 
de preguntas abiertas. 

Esta es la tercera vez que la 
consultora hace este informe, 
y una de las primera conclusio-
nes a las que se puede llegar 
es que, salvo por el estrato 2, en 
todos los renglones sociales ha 
venido aumentando la prefe-
rencia por llegar con la marca 
decidida a la tienda. En 2013, 
46% de los encuestados llega-
ba con la marca decidida, y en 
la edición de este año ese por-
centaje llegó a 50%.  

Esta tendencia es especial-
mente fuerte en los estratos al-
tos, donde fidelidad a las mar-
cas se ha afianzado. En la 
primera versión del estudio, 
hace seis años, 54% de los com-
pradores ya sabía qué marca 
compraría al llegar al punto de 
venta, pero en la edición de este 

año, ese porcentaje llegó a 71%. 
En los consumidores de estra-
to 3 también hubo un creci-
miento importante en este va-
lor, al punto de que más de la 
mitad ya llegan decididos, pero 
en estrato 2 hubo un retroceso, 
y en estrato 1, si bien hay más 
personas que llegan sabiendo 
qué marca van a comprar, aún 
no llegan a la mitad. 

En ese sentido, los investiga-
dores de BrandStrat concluye-
ron que “los productos deriva-
dos de la tecnología presentan 
opiniones divididas al momen-
to de decidir elegir una marca ya 
sea directamente en el punto de 
venta como por una decisión 
planificada antes de ir a com-
prarlos; posiblemente al ser 
productos en los cuales los 

clientes se han ido a acostum-
brando a realizar consultas por 
fuentes diversas y no tanto por 
un antojo, lo cual va de la mano 
de la preocupación por realizar 
compras cada vez más raciona-
les gracias al riesgo financiero 
percibido por su adquisición”. 

Finalmente, en las conclu-
siones del estudio la consulto-
ra resaltó que, aunque los con-

sumidores cada vez están 
construyendo relaciones más 
sólidas con las marcas, los 
puntos de venta físicos siguen 
siendo lugares neurálgicos 
para el comercio de aparatos 
electrónicos, y por eso las mar-
cas deben seguir apostando 
por estos espacios.  
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cas más importantes del país, 
que se encontraban en la sec-
ción de uñas, manos y pies, dis-
puesta para el público.  

En promedio, los hombres re-
presentan el 25% del total de 
asistentes, por eso, se llevó a 
cabo la tercera batalla de barbe-
ros, un valor agregrado con una 
muestra comercial de casi 30 ex-

SALUD. COSMETÓLOGOS, MANICURISTAS Y ESTETICISTAS LLEGARON A BOGOTÁ POR SU OFERTA DE NEGOCIOS Y POSIBILIDADES DE VENTA 

La Feria de Belleza y Salud reunió a 400 expositores
BOGOTÁ 

Con el cierre de la versión nú-
mero 18 de la Feria de Belleza 
y Salud que se llevó a cabo  en 
Corferias, Bogotá se convirtió 
por unos días en la vitrina de es-
tética, belleza y cuidado más im-
portante de la región.  

Marcela Sánchez, jefe del 
proyecto de Belleza y Salud, re-

lató que el evento logró reunir 
a 35 conferencistas internacio-
nales. “Los expositores pueden 
generar contactos y realizar ne-
gocios, además de dar a conocer 
sus servicios y por eso les inte-
resa tener su stand”.  

Desde la versión anterior, la 
feria dispuso un pabellón espe-
cial llamado Crespos Show, des-

tinado a mujeres y hombres de 
cabello afro o crespo que quie-
ran cuidar y mantener su pelo  
rizado, y que pueden combatir 
desde ahí la discriminación que 
han sufrido por no cambiar la 
forma natural del cabello. 

Además, en solo dos días la 
feria logró convocar 6.200 visi-
tantes atraídos por las 25 mar-

positores que presentaron  pro-
ductos especializados en el cui-
dado masculino. También llamó 
la atención de los visitantes, la 
tarima dispuesta para realizar 
tutoriales de maquillaje cada 
hora, en alianza con el congre-
so de estética Estetic Glass.  

LUZ KARIME GRAJALES CARDONA 
Lgrajales@larepublica.com.co


