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HÁBITOS BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CATEGORÍA ROPA  

Estrato 1 Estrato 2

Estrato 3 Estratos 4 - 6

Apertura por estrato

Normalmente utiliza la información disponible 
en el sitio de compra y su experiencia previa

Busca información sobre los productos 
en distintos medios o fuentes

Estrato tres consulta menos sus compras  
COMERCIO. EL COMPRADOR 
QUE ESTÁ BUSCANDO 
PROMOCIONES Y 
REALIZANDO COMPRAS 
OCASIONALES VA EN 
AUMENTO, ESTO, GRACIAS  
AL AUGE DE LAS TIENDAS  
DE DESCUENTO 

BOGOTÁ 

Los compradores siguen pre-
firiendo ir a la tienda física que te-
ner una experiencia previa en 
distintos medios como redes so-
ciales o páginas web.  

En esta línea, las personas que 
pertenecen al estrato tres son las 
que menos consultan los medios 
electrónicos para buscar infor-
mación de sus compras (33%). 
Mientras que, 46% de las perso-
nas que está en estrato seis pre-
fiere enterarse con antelación de 
qué es lo que está adquiriendo. 

En 2017, 83% de los compra-
dores de estrato tres utilizaba la 
información disponible en los 
medios físicos, comparado con 
17% que prefería otros tipos de 
búsqueda. Este último porcen-
taje aumentó a 33% este año.  

Estas son algunas de las 
conclusiones a las que llegó 
en el estudio sobre incidencia 
de los hábitos de búsqueda de 
información en los shoppers 
colombianos.  

Por su parte, solo 23% de las 
personas del estrato cuatro al seis 
preferían hace dos años buscar 
información de otras fuentes. 
Una cifra que aumentó a 46% en 
2019.  

Los datos muestran como los 
estratos tres consultan menos 
sus compras en otros medios que 
los estratos más bajos y que los 
estratos más altos.  

Pese a estos datos, el compra-
dor le ha ido perdiendo el mie-
do a adquirir por medio de dispo-
sitivos electrónicos sus 
productos, convirtiendo los es-
pacios de interacción como Face-
book e Instagram en plataformas 
de compra. Además, los días 
como BlackFriday o Cyber Mon-
day han hecho que los comprado-
res busquen más descuentos por 
estos medios.  

El informe realizado por 
BrandStrat da muestra de cómo, 

generalmente, se obtiene infor-
mación mediante los sitios de 
compra de ropa.  

Además, refiere que los es-
tratos cuatro, cinco y seis se 
mantienen en su tendencia a in-
crementar el hábito de realizar 
consultas por diversas fuentes.  

Los estratos bajos se empie-
zan a sumar a esta tendencia. 

En este punto resaltan que  en 
estratos bajos suelen adquirir 
productos gracias a la expe-
riencia directa en el lugar de 
compra.  

Esta investigación se reali-
zó a través de entrevistas 
personales en sus hogares, 
con personas entre 18 hasta 
los 70 años y de ciudades 

como: Bogotá, Cali, Medellín 
y Barranquilla. El muestreo 
se hizo entre el 04 y el 14 de 
junio.  

El informe sugiere que una 
de las estrategias que debería 
considerarse en las empresas 
es mantener una presencia 
fuerte en los puntos de venta y 
hacer esfuerzos publicitarios. 

Otra de las recomendaciones 
es fortalecer la experiencia sobre 
la información de los productos. 
Tener una información directa y 
crear un ambiente de compra 
agradable que incluya buenos es-
pacios, iluminación y un sonido 
acogedor para el cliente. 

MARÍA ALEJANDRA SOLANO V.  
@MSolanoLR

Bloomberg 

Las grandes cadenas reportaron un consumo mayor al esperado du-
rante el primer semestre del año.

COMERCIO. PRINCIPALES CADENAS NO PUDIERON ABASTECER 100% DE SUS LOCALES

Hamburguesas vegetarianas se 
agotaron por alto consumo en EE.UU.

BOGOTÁ 

Las grandes cadenas de res-
taurantes en Estados Unidos, 
Red Robin y White Castle infor-
maron sobre la escasez de popu-
lares hamburguesas sin carne, 
la principal razón fue porque los 
productores de alimentos de 
origen vegetal anunciaron una 
expansión a nivel nacional con 
Burger King. 

Hace unos meses Impossible 
Foods Inc, productor y provee-
dor de varias cadenas de restau-

rantes en el país del norte, tam-
bién reportó escasez de las 
muestras. Ahora un informe in-
terno de la compañía concluyó 
que no se esperaba una deman-
da tan fuerte durante el primer 
semestre de 2019, y tampoco 
entre julio y agosto.  

Al parecer, lo que se contem-
plaba es que por cada cliente 
que compraba una hamburgue-
sa vegetariana, este volviera 
solo ocho días después por una 
nueva, pero las estadísticas in-

dicaron que los comensales es-
taban pidiendo esas recetas tan 
solo tres días después de haber-
la pedido.  

A eso se sumó que Burger 
King, en vista de la fuerte de-
manda de platos vegetarianos 
elevó la cantidad de pedidos, así 
que en ciudades como Nueva 
York y Los Ángeles, Red Robin y 
White Castle tuvo que suspen-
der la venta en algunos locales.  
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