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BANCOS. UTILIZACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DISMINUYÓ 14 PUNTOS, SEGÚN ESTUDIO DE BRANDSTRAT

Estratos bajos usan menos las apps bancarias
BOGOTÁ_ Los estratos 1 y 2 son 
los que menos usan aplica-
ciones bancarias. Así lo seña-
la un estudio de la consultora 
BrandStrat que se realizó en 
ocho ciudades (Bogotá, Cali, 
Medellín, Barranquilla, Buca-
ramanga, Cartagena, Pereira 
y Manizales)   a 1.014  perso-
nas, entre los 18 y 70 años de 
todos los estratos, entre el 22 
de mayo de 2018 y el 30 del 
mismo mes. 

De acuerdo con el informe, 
12% de los encuestados pertene-
cientes al estrato 1 señaló que 
había usado una app de este tipo 
en el último mes para hacer una 
transacción, mientras que 15% 
de las personas de estrato 2 die-
ron esa respuesta.  

Esto contrasta con los datos 
presentados en los estratos al-
tos: 41% de quienes pertenecen 
a los estratos 5 y 6 dijo que usa 
este canal. En 2017, esta op-
ción alcanzó 37% de la prefe-
rencia. En cuanto a edades,  
quienes más dijeron usar las 
aplicaciones bancarias fueron 
las personas entre 18 y 24 años 
(con 31% de las respuestas, 
frente a 29% del año pasado). 

La mayor utilización de los 
portales web de los bancos 
también se presenta en estos 
grupos de población, con 27% 
de las respuestas entre quie-
nes pertenecen a los estratos 
5 y 6, y 14% entre las personas 
con edades entre 18 y 24 años. 

Los estratos más altos son 
también los que más utilizan los 
cajeros automáticos, con 66% de 
las respuestas para 2018. Sin 
embargo, esta opción presentó 
para este año una disminución 
de 21 puntos frente al sondeo 
realizado en 2017.  

Lo mismo sucede con la uti-
lización de este canal entre las 
personas con menor edad. 
Quienes tienen entre 36 y 45 
años son los que más usan los 
cajeros automáticos, pero su 
preferencia bajó 24 puntos 
frente a la encuesta anterior. 

Esta misma dinámica se 
presentó entre las personas 
con edades entre 18 y 24 años, 
y 25 y 35 años, pues ambos gru-
pos señalaron una preferencia 
de 51% en 2018. 
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36% 16% 21% 8% 2% 8% 8% 2% 46%

40% 21% 31% 8% 8% 8% 7% 4% 38%

53% 18% 40% 17% 16% 14% 15% 7% 28%

32% 28% 6% 12% 4% 6% 13% 0% 35%

39% 18% 31% 7% 9% 10% 10% 6% 37%

57% 13% 34% 8% 6% 7% 6% 2% 26%

59% 21% 38% 17% 11% 9% 17% 2% 21%

38% 19% 20% 15% 14% 7% 8% 5% 33%

58% 17% 32% 12% 8% 11% 9% 5% 30%

59% 8% 39% 4% 6% 8% 8% 5% 27%

62% 23% 41% 21% 14% 13% 20% 3% 17%

53% 28% 25% 22% 17% 13% 11% 8% 19%

47% 14% 28% 9% 13% 9% 12% 7% 39%

80% 4% 61% 11% 18% 7% 1% 4% 13%

73% 26% 59% 24% 22% 25% 32% 7% 6%

64% 15% 37% 16% 19% 15% 15% 6% 13%

75% 32% 64% 15% 9% 21% 13% 6% 9%

85% 15% 69% 15% 14% 13% 9% 4% 4%

87% 28% 52% 37% 18% 26% 28% 6% 4%

66% 19% 33% 41% 14% 27% 10% 5% 8%

Otra de las conclusiones a 
la que llegó el estudio fue 
que el uso de centros de pago 
y recaudo ha aumentado en 
las edades mayores y en los 
estratos más bajos.  

La utilización de este canal 
subió 10 puntos porcentuales 
en el estrato 1 durante el últi-
mo año. A la encuesta sobre los 

canales bancarios usados en el 
último mes, 28% de las personas 
del estrato 1 encuestadas res-
pondió que había utilizado cen-
tros de pagos y recaudo, frente a 
18% que eligieron la misma op-
ción en 2017. 

Esta misma dinámica se 
presenta en la población que 
participó en el sondeo y que 

pertenece al estrato 3, pues 
28% dijo haber usado este 
medio para realizar transac-
ciones, en comparación con 
23% de las respuestas en la 
medición pasada. 

Este comportamiento tam-
bién lo mostraron quienes 
pertenecen al grupo de edad 
de 56 años en adelante, quie-

nes dijeron, con 27% de las 
respuestas, que se habían 
aproximado a estos canales 
para realizar sus movimien-
tos. Esta cifra aumentó 12 
puntos porcentuales frente a 
la registrada en 2017, cuando 
reportó 15% de las respuestas. 
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COMERCIO. TIENE AROMAS DE TOMATE VERDE Y CÁSCARAS DE PLÁTANO

Cuac, el aceite de oliva virgen extra 
ecológico que tiene un envase divertido

MADRID_ Patito de 
goma parece, aceite 
es. Esta divertida 
apariencia infantil 
que convierte la bo-
tella de Cuac en obje-

to de deseo digno de coleccionis-
ta encierra un picual de alta gama 
con Denominación de Origen 
Protegida de Sierra de Cazorla. 

Nace en La Finca de los Patos, 
con más de 50 años de experien-
cia y ubicada en el corazón del 

parque nacional en Jaén. De re-
colección temprana y produc-
ción ecológica, resulta equilibra-
do por su amargo y picante 
moderado. Su frutado es fresco 
y limpio, con aromas a tomate 
verde y cáscara de plátano.  

Apreciarlo primero al olfato y 
gusto directo y después con un 
pan blanco es la mejor forma de 
apreciar todas sus cualidades. 
Ahora bien, “acompañar cual-
quier ensalada o tomate hará de 

la necesidad de alimentarse sa-
namente un placer diario”, dijo 
Raquel García, CEO de Verdejea.  

Cada una de las colecciones de 
Cuac tiene sus características. 
Por ejemplo, el Pucial Tempra-
no es untuoso y tiene la astrin-
gencia característica de la varie-
dad.  El Royal cuenta con todas las 
características de un aceite de 
origen vegetal premium, pero 
con un aroma a tomate fresco. 
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La apariencia 
infantil 
convierte  
la botella  
de Cuac  
en objeto  
de deseo 
digno de  
coleccionista. 
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