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Hay muchas formas de medir las marcas en el mercado, pero una muy eficaz es la que resulta 
de  determinar lo que un consumidor sugeriría, ya que permite a las compañías saber en qué 
nivel de referencia está la suya, y a los compradores conocer cuáles  son las más funcionales.
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Lo que recomiendan los

ara los colombianos, el consumo y 
las decisiones de compra usualmente 
están sesgadas por las opiniones o re-
comendaciones que nos hacen sobre 
ciertos productos o ciertas marcas. En 
muchos casos, estas sugerencias son 
dadas sin existir una pregunta de por 
medio, y, sin embargo, nuestra respues-
ta puede ser muy importante y diciente, 
pero no deber ser analizada a la ligera.

Cuando una persona sugiere un pro-
ducto, se debe principalmente a la fun-
cionalidad de este. La recomendación 
de una marca nos habla además de la 
confianza y percepción que se tiene 
sobre ella. Se puede llegar a pensar que 
entre el mismo segmento o el uso de un 
mismo producto de varias marcas, una 
en particular cumplió mejor las expec-
tativas de su comprador. Por lo cual, sa-
ber qué es lo que están recomendando 

los hogares, nos permite analizar qué 
están valorando más las personas al 
momento de realizar sus compras.

Es importante observar qué sucede 
en las marcas no solo por los grupos de 
consumo, sino también por las distintas 
generaciones de compradores.

Para empezar, en el estudio Las 
Marcas más Recomendadas 2017-2018, 
realizado por la firma Raddar, los con-
sumidores recomendaron 623 marcas, 
divididas en los diferentes grupos de 
gasto, en función de la clasificación de 
consumo del Dane y sus mediciones de 
inflación. 

La metodología empleada para esta 
investigación es sencilla. Durante 12 
meses, por medio de encuestas telefó-
nicas, se les hizo una sola pregunta a 
personas mayores de 12 años que viven 
en Bogotá, Barranquilla, Cali y Mede-
llín: “¿qué marca recomienda usted?”. 
Aunque este tipo de estudios se realiza 
normalmente durante un mes, Raddar 
decidió ejecutarlo entre julio del 2017 y 
julio del 2018 para evitar las percepcio-
nes temporales de las marcas por publi-
cidad o campañas.

En el análisis, los encuestados men-
cionaron un total de 623 marcas, de las 
cuales el ‘top 10’ está conformado, en su 
orden, por: Alpina, Colgate, Diana, Sam-
sung, Adidas, Fab, Roa, Colanta, Familia 
y Alquería.

Adicionalmente, la investigación 
se dividió por categorías de consumo: 
alimentos, hogar, vestuario, útiles es-

colares, entretenimiento, transporte 
y comunicaciones y gastos varios. El 
estudio ponderó el porcentaje de reco-
mendaciones medido sobre las marcas 
de cada tipo de gasto, pero, en algunos 
casos, se decidió ‘reponderarlo’ sobre 
las 30 primeras para reducir el listado 
a las estadísticamente representativas. 
En esta edición especial solamente se 
muestran las que conforman el  ‘top 10’ 
de las marcas más recomendadas por 
categorías. 

En conclusión el resultado del es-
tudio ‘Las Marcas más Recomendadas 
2017-2018’ se convierte en un referente 
funcional para la planeación que las 
empresas emprenden en esta época del 
año. Siempre es clave saber qué marcas 
están recomendando los que saben. 

colombianos, según Raddar

Un estudio realizado por:

Ficha técnica
Encuestas telefónicas a personas mayores de 12 años de 
edad, en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, con una 
muestra efectiva de 9.932 entrevistados y un error de ±0.98 
por ciento para un nivel de confianza del 95 por ciento.

Se encuestaron consumidores pertenecientes a distintas 
generaciones, identificados según su edad de la siguiente 
forma:
Generación silenciosa: nacidos entre 1920 y 1940
Baby Boomers: nacidos entre 1946 y 1964 
Generación X: nacidos entre 1971 y 1981
Generación Y o Millennials: nacidos entre 1981 y mediados 
de los años noventa.
Generación Z o Centennial: nacidos entre los años noventa y 
la década del  2000.

En el estudio 
Las Marcas más 
Recomendadas 
2017-2018, realizado 
por la firma Raddar, 
los consumidores 
recomendaron 623 
marcas, divididas en 
los diferentes grupos 
de gasto.
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EL BUEN GUSTO DEL

Hacia 1945, los suizos Max Bänziger 
y Walter Göggel llegaron al municipio 
de Sopó huyendo de la Segunda Gue-
rra Mundial y en busca de zonas ap-
tas para el acopio de leche para poder 
dedicarse a la fabricación de quesos 
y mantequilla de forma artesanal. 
Así comienza la historia de Alpina, 
la marca más recomendada entre el 
grupo de alimentos.

Para efectos del estudio de Raddar, 
este grupo abarca  todo tipo de alimen-
tos: cereales, frutas, verduras, pan, lác-
teos, carnes, congelados, incluyendo 
comida procesada y consumo por fuera 
del hogar como restaurantes, comidas 
rápidas y tiendas de barrio.

La marca obtuvo el reconocimiento 
del 15 por ciento entre las 30 primeras 
de la categoría de alimentos,  de acuerdo 
con los consultados mayores de 12 años 
que participaron en la encuesta en la 
ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali 
y Medellín.

Para Ernesto Fajardo, presidente de 
la compañía, es un orgullo que la em-
presa lidere el listado.

A su juicio, entre la forma de valo-
rar el impacto de una marca, se transi-
ta como en un túnel que empieza por 
identificar si el consumidor la conoce, 
si ha oído hablar de ella, si la utiliza, si 
la consume, si es la marca favorita y, por 
último, si la recomienda. En ese orden, 
que llegue al último concepto resulta ser 
lo más importante.

“Trabajamos todos los días para que 
nuestros consumidores estén lo más 
satisfechos posibles en la utilización de 
nuestros productos. Estar primero en 
este ranking para nosotros es un orgu-
llo y representa el trabajo que hacemos 
todos los alpinistas por hacer buenos 
productos”, expresó Fajardo.

Por otro lado, en el segundo lugar de 
este escalafón sectorial apareció Diana, 
de origen nacional, con el 13,2 por cien-
to. Después, según el escalafón de este 

CATEGORÍA ALIMENTOS

1
ALPINA
*15%

2
DIANA
*13,2%

3
ROA

*9,9%

4
COLANTA
*8,7%

CONSUMIDOR

Entre el grupo que tiene mayor peso en las compras de 
los hogares colombianos, Alpina lidera el listado de las 
marcas más recomendadas, seguida por Diana, Roa, 
Colanta, Alquería, Zenú, Bimbo,  Fruco, Doria y Coca-Cola, 
según el estudio realizado por Raddar.

* Ponderación de la marca 
entre las 30 primeras de la 
categoría de Alimentos.
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segmento,  estuvieron Roa (9,9 por cien-
to), Colanta (8,7 por ciento), Alquería (7,1 
por ciento), Zenú (5,4 por ciento), Bimbo 
(3,6 por ciento), Fruco (3,4 por ciento), 
Doria (3,1 por ciento) y Coca-Cola (3,0 
por ciento). Por su parte Alpina, forta-
lece su posición respecto al ranking del 
2017, cuando alcanzó el 10,22 por ciento 
de favorabilidad como la primera marca 
recomendada en el sector de alimentos.

Por rango de edad, en esta edición 
2018 Alpina supera el porcentaje como 
marca recomendada entre la genera-
ción Z, con el 21,01 por ciento. Igual tie-
ne un margen a favor entre los millen-
nials, con el 14,16 por ciento.

A su turno, entre los consultados de 
la generación X está en 10,26 por ciento, 
entre los baby boomers la recomenda-
ción la hace el 9,05 por ciento, en tanto 
que entre el grupo llamado ‘silencioso’ 
está en 0,85 por ciento.

Sobre este resultado en particular, 
Ernesto Fajardo dice que está en línea 
con el lema de Alpina que es ‘Alimenta 
tu vida’, soportado en el amplio portafo-
lio  que acompaña a los colombianos en 
las diferentes etapas de la vida.

A su juicio, aparecer  como la más 
recomendada entre los más jóvenes es 
clave en términos de la sostenibilidad 
para la empresa en el largo plazo. “Si 
los jóvenes nos tienen como una marca 
en la que confían y que tiene productos 
que les saben bien, seguramente en el 

futuro van a seguir consumiéndolos y 
van a seguir cercanos”, afirma.

Han transcurrido más de siete dé-
cadas desde que los suizos fundadores 
sentaron las bases de la firma. Los co-
mienzos tuvieron que ver con la cons-
trucción de su primera planta en Sopó, 
donde procesaba 3.000 litros de leche al 
día. Hoy, acopia cada 24 horas cerca de 
1’050.000 litros en varias zonas del país.

Su primer paso en un mercado to-
davía incipiente en el desarrollo de 
productos lácteos tuvo que ver con  la 
producción del primer queso maduro.

 Luego, hacia 1970, empezó el 
trabajo con los derivados lácteos y 
presentó el kumis. A partir de la dé-
cada de l ochenta, Alpina emprendió 
una etapa de fortalecimiento de su 
infraestructura productiva. Con este 
plan, vino también un despliegue de 
esfuerzos por proponerles a los con-
sumidores nuevos productos. Es así 
como en 1980 nació el primer arequi-
pe industrial del país y cinco años más 
tarde salió  la primera gelatina lista en 
Colombia.  Hacia 1987,  la empresa dio a 
conocer su bebida Finesse.

En 1988 nació el Bon Yurt,  una be-
bida láctea con cereales y que hoy está 
vigente gracias a la versatilidad y la 

evolución que han tenido los productos 
que acompañan la bebida emblemá-
tica.En los años noventa se destaca el 
surgimiento del Alpi,nito, la leche des-
lactosada y la avena. El año pasado, en 
ese objetivo de sacar adelante nuevos 
productos, presentó el Quesito Alpina, 
con el que espera ampliar su cuota de 
mercado en el segmentos de los frescos. 

“Hasta el momento –señala Fajar-
do– el resultado es favorable, a tal punto 
que fue elegido por la firma Product of 
the Year como el Producto del Año en la 
categoría de quesos y derivados. 

5
ALQUERIA

*7,1%

6
ZENU
*5,4%

10
COCA COLA

*3,0%

7
BIMBO
*3,6%

8
FRUCO
*3,4%

9
DORIA
*3,1%

15%
de los encuestados 

mayores de 12 años que 
participaron en la encuesta 

en Barranquilla, Bogotá, 
Cali y Medellín eligieron a 
la marca Alpina como la 

más recomendada por los 
consumidores.
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CONFIANZA EN LO LOCAL
Aunque los consumidores recomiendan marcas multinacionales en este 
competido grupo, son más las colombianas las preferidas en el mercado.

A la hora de vestirse, una marca es 
más que una simple etiqueta, es aque-
llo que nos ayuda a definir nuestro 
estilo, a crear una imagen, una identi-
dad. Y eso lo demuestra el estudio Las 
Marcas más Recomendadas 2017-2018, 
realizado por la firma Raddar, que en 
la categoría de vestuario revela que la 
ropa y las zapatillas son los productos 
que tienen una alta recomendación 
por los colombianos. 

Según el análisis, todas las genera-
ciones, desde las de adultos de 70 años 

hasta las de los jóvenes que nacieron 
después del año 2000 –pasando por los 
millennials– prefieren los productos de 
la multinacional alemana Adidas. 

En concreto, el 36,27 por ciento de 
los cerca de diez mil colombianos en-
cuestados sobre sus preferencias para 
recomendar marcas de vestuario en el 
2018 destaca a Adidas. De hecho, ese 
porcentaje representó un crecimiento 
del 6 por ciento en comparación con el 
periodo 2016-2017.

Cabe destacar que el 44,12 por 
ciento de las personas de la genera-
ción Z recomiendan esta misma mar-
ca, siendo el grupo de edad con ma-
yor interés. En segundo lugar están 
los baby boomers (personas de entre 
50 y 70 años), con el 37,22 por ciento, 
seguidos por los millennials, con el 
36,87 por ciento, y en cuarto lugar se 
encuentran los adultos jóvenes de la 
generación X, con un índice de reco-
mendación del 19,32 por ciento.

En esta categoría de vestuario y 
calzado también se destaca la com-
pañía Nike, que se posiciona en el 
segundo lugar en la tasa de recomen-
dación con el 15,88 por ciento. Por 
generaciones, nuevamente fueron 
los más jóvenes quienes mostraron 
mayor interés por recomendar esta 
marca, con un índice del 32,44 por 
ciento, seguidos por los millennials, 
con el 15,16 por ciento; la generación 
X, con el 8,64 por ciento; y los baby 
boomers, con el 5,48 por ciento. Cabe 
señalar que el porcentaje de partici-
pantes que recomendaron los pro-
ductos de Nike se redujo conforme 
avanzaba el rango de edad.

La mayor diferencia entre Adidas 
y Nike se evidencia en los niveles de 
recomendación de los baby boomers, 
pues mientras para Adidas el 37,22 por 
ciento indica que sugiere la marca, 
solo el 5,48 por ciento de ellos opina 
lo mismo de Nike.

A su turno, la marca de ropa formal 
para hombres Arturo Calle, que tam-
bién cuenta con línea infantil y algunos 
productos de la categoría casual, fue la 
firma colombiana de mayor recomen-
dación dentro del listado, ocupando el 
tercer lugar.

Específicamente, el 7,45 por ciento 
de los encuestados afirma que reco-
mendaría estos productos, lo que regis-
tra, sin embargo, una disminución en la 
tasa respecto al periodo 2016-2017.

Sin embargo, se observa una brecha 
significativa por generaciones, pues los 
adultos mayores de la generación silen-
ciosa recomiendan a Arturo Calle en el 
37,26 por ciento de los casos, así como 
también lo hacen los baby boomers, con 
el  22,09 por ciento de las ocasiones, y 
las personas de la generación X, con 
una tasa del 14,59 por ciento. Al pro-
mediar estas tres generaciones que 
conforman a la población mayor de 

C A T E G O R Í A  V E S T U A R I O

1
ADIDAS

*36,27%

2
 NIKE

*15,88%

3
ARTURO CALLE

*7,45%

4
 LEONISA
*6,59%

* Ponderación de la marca entre las 30 
primeras de la categoría Vestuario.
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26 años, el índice de recomendación 
es del 24,6 por ciento.

En el cuarto lugar del ranking se en-
cuentra Leonisa, con un porcentaje  de 
recomendación del 6,59 por ciento. En 
este caso, se evidenció un crecimiento, 
dado que en el 2017 el 5,13 por ciento de 
los encuestados recomendó a la firma 
de ropa interior.

Pero fueron las personas mayores de 
70 años las que más la recomendaron, 
con un índice del 19,30 por ciento, se-
guidas por la generación X, con el 17,96 
por ciento; los baby boomers, con el 
10,49 por ciento, y los millennials, con 
el 2,47 por ciento. Solo el 0,61 por ciento 
de la generación Z se inclinó por esta.

Koaj, la conocida marca de vestua-
rio informal, logró una tasa de reco-
mendación del 4,48 por ciento, con un 
aumento significativo en la percepción 
del mercado, pues en el 2017 solo el 2,61 
por ciento de los encuestados dijo que 
recomendaría sus productos.

Para esta firma, que se especializa 
en el segmento juvenil, se evidencia 
una marcada diferencia en las tasas 
dependiendo de la edad, puesto que 
los silenciosos y los baby boomers no 
la mencionaron, mientras que la gene-
ración X fue la de mayor participación, 
con el 8,52 por ciento, seguida por los 
millennials, con el 4,11 por ciento y la 
generación Z, con el 0,50 por ciento.

Bosi, Gef, Studio F, Puma y Ela ocu-
paron del sexto al décimo lugar del lis-
tado, respectivamente. En el caso de 

Bosi, la generación que más recomen-
dó sus productos fue la de los baby boo-
mers, con una tasa del 6,70 por ciento y 
un promedio general del 3,28 por ciento.

Gef tuvo un índice de recomenda-
ción del 3,04 por ciento, donde los mi-
llennials son los que más la destacan. 

La marca Studio F obtuvo el 2,94 por 
ciento, con una participación mayor de 
los millennials. 

El listado, por su parte, lo finalizan 
las marcas Puma, que logró un puntaje 
promedio de 2,23 por ciento, y Ela, que 
alcanzó el 1,67 por ciento. 

Koaj, la conocida 
marca de vestuario 
informal, logró 
una tasa de 
recomendación de 
4,48 por ciento.

5
KOAJ

*4,48%

10
ELA

*1,67%

6
BOSSI

*3,28%

7
GEF

*3,04%

8
STUDIO F
*2,94%

9
PUMA

*2,23%
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Al oído del cliente
El servicio integral, con una atención al usuario fuerte y un 
acompañamiento posventa, es la clave para lograr que l os 

consumidores recomienden una marca en este competido segmento.

Una palabra se ha vuelto clave para 
las marcas a la hora de hacerse reco-
mendar entre los usuarios: ‘posventa’. 
Es un vocablo que invita a las marcas  
a desarrollar estrategias para ‘retener’ 
al consumidor y que abarca a todas las 
empresas fabricantes desde las de telé-
fonos a las de automóviles. 

Las compañías han entendido esta 
realidad y han volcado buena parte de 
sus esfuerzos a complementar su ofer-
ta con una fuerte atención al cliente y 
un acompañamiento  que va más allá 
de la venta. Es lo que, por ejemplo, le ha 
permitido a la compañía china Huawei 
mantener el primer lugar como la marca 
más recomendada en la categoría trans-
porte y comunicaciones, según el estu-
dio Las Marcas más Recomendadas.

Esta firma tendría, además, un por-
venir asegurado, ya que obtuvo este 
galardón gracias a la opinión favorable 

que tienen de esta los colombianos del 
futuro, es decir, los pertenecientes a la 
generación X, a la de los millennials y 
a la generación Z. No es gratuito que la 
compañía anunciara, hace poco, que 
desde marzo comenzó a atender de 
forma directa las necesidades de los co-
lombianos a través de diversos canales. 

De hecho, José Melón, gerente de 
Contact Center de la firma, señala: 
“Para nosotros es importante estar cer-
ca del cliente y tener una experiencia 
cercana a nuestros usuarios, trajimos 
la operación para entendernos de una 
mejor manera y no tener inconvenien-
tes al momento de hablar de centros de 
servicio, ubicaciones y demás”.

Esta iniciativa hace parte del plan 
integral de Huawei que pretende no 
solo innovar en dispositivos, sino en ir 
más allá de un intercambio comercial y 
generar relaciones duraderas.

Cerca del usuario

Similar estrategia, la de estar cer-
ca de los consumidores, tanto por 
precios como por servicio, también se 
convirtió en prioridad para Motorola, 
que en el estudio repitió el segundo 
lugar, pero creció más del doble de lo 
que logró Huawei entre un año y otro.

La razón principal de esta situación 
responde a que los colombianos de la 
generación X y los millennials aumen-
taron sus preferencias por Motorola, e 
incluso entre estos últimos logró el mis-
mo 26 por ciento de recomendación de 
marca que obtuvo Huawei, y aún tiene 
espacio por ganar en los demás grupos 
poblacionales.

El terreno logrado en el 2018 respon-
de a una gama amplia de ofertas y de 
precios asequibles para el mercado co-
lombiano, tal y como lo señala Carolina 
Prieto, country manager de Motorola en 

Estar cerca de los 
consumidores, tanto por 
precios como por servicio, 
también se convirtió en la tarea 
número uno de las firmas 
que más recomiendan los 
usuarios que participaron en 
el estudio ‘Las Marcas Más 
Recomendadas 2017-2018’.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

1
HUAWEI
*21,61%

2
MOTOROLA

*19,03%

3
CHEVROLET

*7,44%

4
CLARO
*5,35%

5
YAMAHA
*5,27%

* Ponderación de la marca entre las 10 primeras 
de la categoría Transporte y Comunicaciones.
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Colombia. “El plan –explica la ejecuti-
va– es crecer en ventas entre 10 y 15 por 
ciento este año, por lo que tenemos cua-
tro equipos para así llegar a un espectro 
más amplio del consumidor en el país y 
ofrecerles un balance”.

El reporte de Raddar revela, ade-
más, que en el sector de transporte y co-
municaciones hubo otros movimientos 
de las marcas más recomendadas. 

En el tercer lugar, Chevrolet le ganó 
el pulso a Yamaha, e incluso se conso-
lidó como la única que tuvo el respaldo 
pleno de la llamada generación silen-
ciosa, es decir, la de aquellos nacidos 
entre 1920 y 1940.

Los baby boomers y la generación 
X no se quedaron atrás y consolidaron 
a la ‘marca del corbatín’ con la meda-
lla de bronce de Raddar, superando el 
quinto lugar logrado hace dos años. Este 
resultado va en la misma línea con las 
ventas logradas en el 2018 por la firma 
estadounidense, que logró el primer 
lugar en venta de vehículos con cerca 
de 50.000 unidades, según reporte del 
gremio Andemos.

Llegar al top of mind de los consu-
midores al punto de lograr ser recomen-
dados como marca es algo que estas 
tres empresas han logrado a cabalidad 
en el mercado colombiano, aunque no 
se puede desconocer que Claro –que se 
ubicó en el cuarto puesto– fue de las 
pocas que tuvieron el visto bueno de 
casi todos los grupos de personas y dio 
el salto que necesitaba, pues en el 2017 

tenía 0 por ciento de recomendación y 
en el 2018 logró 5,35 por ciento.

De cerca le siguen sus competido-
ras, pero por ahora Claro se quedará ahí, 
completando el top cinco con Yamaha 
que, si bien se mantiene en el rango alto, 
decreció dos puestos frente al 2017. 

Estos movimientos habrían respon-
dido, en gran parte, a las variaciones de 
precio y oferta integral, aspectos que 
son y seguirán siendo determinantes 
para las marcas de este sector, que, año 
a año, se la juegan toda para lograr con-
quistar a los consumidores colombia-
nos, y del mundo. 

Los ‘baby boomers’ 
y la generación X, 
además de los de la 
llamada generación 
silenciosa, fueron 
determinantes en 
el estudio al elegir 
recomendar a una 
marca de automóviles 
por encima de otra 
de motocicletas.

6
NOKIA

*4,67%

7
 MAZDA
*4,20%

8
HONDA
*4,18%

9
SHIMANO
*3,89%

10
MOVISTAR

*3,52%
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 SENSACIONES 
 y emociones

Satisfacer las necesidades de ocio es el objetivo que fija el norte del 
mercado en el segmento de la diversión, y esa es la apuesta de la 

estrategia que siguen las marcas para seducir al consumidor.

El éxito de marcas como Samsung, 
Apple, LG, Sony, Hewlett Packard, Pa-
nasonic o Lenovo, entre otras, es que 
han sabido llegarle al consumidor y 
comunicarse con él para satisfacer su 
necesidad de ocio. Y la razón es que, 
al ofrecerle dinámicas que lo vinculen 
con experiencias que le despierten sen-
saciones y emociones, terminan sem-
brando el top of mind.

Para la muestra un botón: el caso 
más recordado es el de Netflix, sello que 
para desarrollar su estrategia ofreció 
servicio gratis para entre cuatro y seis 
semanas, con el fin de que los consu-
midores conocieran de primera mano 
su producto. Como resultado, a muchas 
personas les gustó tanto que eligieron 
continuar sin importarles el costo que 
debían pagar.

Datos revelados por Henry Miguel 
Rodríguez Ortega, miembro del equipo 

de investigación de Raddar, indican que 
los productos que impulsaron el creci-
miento del gasto en entretenimiento 
fueron los de la categoría de servicios, 
aficiones, distracción y esparcimiento, 
con un crecimiento del 6,4 por ciento, 
gracias a que las personas, frente al 2017, 
gastaron más en servicios de turismo 
(8,83 por ciento) y de televisión (5,31 
por ciento).

El investigador resalta, además, 
que se debe llegar al consumidor “sin 
el límite de que este solo escuche o lea 
los mensajes publicitarios, sino que, 
adicional a ello, los viva, de modo que 
el buen producto o servicio lo engan-
chen de allí en adelante”.

CATEGORÍA ENTRETENIMIENTO

1
Samsung
*52,99%

2
Apple

*16,21%

3
LG

*13,80%

4
Sony
*9%

* Ponderación de la marca entre las 10 primeras 
de la categoría Entretenimiento.
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Tecnología por los ojos
Para Iván Rentería, vicepresidente 

de Samsung, la primera experiencia 
entra por los ojos. Por esta razón, la ten-
dencia local de consumo en el segmen-
to de televisores estuvo marcada en el 
2018 por tecnologías premium y panta-
llas grandes. “Las ventas de unidades 
de audio y video (televisores y barras de 
sonido), al cierre del año pasado, se in-
clinaron por dispositivos con tecnología 
4K y televisores de más de 55 pulgadas 
en sus hogares”, resalta.

Añade que los resultados hablan 
por sí solos, ya que las ventas de pan-
tallas de más de 55 pulgadas registra-
ron un incremento de 224 por ciento 
en el mercado al 31 de enero pasado. 
“Este año continuará la demanda por 
televisores de gran tamaño y con más 
alta calidad de imagen. A su vez, los 
colombianos exigen una experiencia 
más completa a la hora de disfrutar sus 
programas, series o deportes. Por lo 
tanto, están acompañando la compra 
de su televisor con barras de sonido”, 
indica el vicepresidente de Samsung.

El ejecutivo va más allá y anuncia 
que en el presente año la marca introdu-
cirá de manera oficial el televisor QLED 
8K. “La tecnología de este dispositivo 
permite hacer un escalamiento de la 
imagen, sin importar el origen del con-
tenido, para acercarlo al 8K”, precisa. 

Vanguardia enrrollable

Otra de las variables que marcan 
la pauta en el segmento de entreteni-
miento es la relacionada con las últi-
mas tendencias y las que vendrán en 
tecnología. En el caso de la marca LG, 
esta se concentrará en las pantallas de 
sus televisores cuyos diodos orgáni-
cos emisores de luz (OLED), producen 
imágenes más nítidas y se pliegan más 
fácilmente que los paneles tradiciona-
les de LCD o cristal líquido.

“Contamos con los televisores 
‘enrollables’ y de tcnología LED para 
reactivar el negocio de la electrónica 
de consumo, que debe vérselas con 
caídas de precios y una competencia 
china más intensa”, señala un vocero 
de la fabricante surcoreana.

Esta marca también se prepara para 
dejar huella en la tecnología inalám-
brica de quinta generación (5G), que se 
prevé revolucionará el internet móvil 
y permitirá el funcionamiento de una 
variedad de dispositivos, desde los elec-
trodomésticos hasta los autos. 

Otro de los sellos de consumo que 
también le apuesta a la experiencia de 
marca es Apple, la cual centrará en que 
sus nuevos clientes experimenten nue-
vas sensaciones a través del tacto.

Por esta razón lanzará en el 2020 
un nuevo iPhone que, además de ser 
ligero, ofrecerá muchas más funciones 
para concentrar operaciones con miras 
al internet de las cosas.

Este concepto fue el mismo que 
desarrolló la marca Sony al presentar 
su nuevo teléfono en una apuesta que 
no busca competir ni con su rival chi-
no Huawei ni con la surcoreana Sam-
sung. El dispositivo japonés apunta 
a capitalizar su capacidad en expe-
riencias con unas nuevas unidades de 
pantallas de relación 21:9, que son “las 
dimensiones utilizadas para filmar 
éxitos cinematográficos de taquilla”, 
como advierte uno de sus ejecutivos.
Mitsuya Kishida, presidente de Sony 
Mobile Communications. El ejecutivo 
concluye que la firma tiene  una rica he-
rencia para satisfacer las demandas tec-
nológicas de los cineastas profesionales, 
tanto en sonido como en visión. 

Las marcas, al ofre-
cerle al consumidor 
dinámicas que lo vin- 
culen con experiencias 
que le despierten sen- 
saciones y emociones, 
terminan  sembrando 
el  ‘top of mind’.

Otra de las variables 
que marcan la pauta 
en el segmento de 
entretenimiento es la 
relacionada con las últimas 
tendencias y las que 
vendrán en tecnología.

5
Hewlett Packard

*2,14%

6
Panasonic

*1,70%

10
Kalley

*0,40%

7
Lenovo
*1,40%

8
Asus

*0,68%

9
MSI

*0,56%
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LA FIDELIDAD 
pasa al tablero

Usuarios de todas las generaciones, pero sobre todo la de los 
‘millennials’, impulsan el reconocimiento de marcas que se 

volvieron tradicionales en el segmento de productos educativos. 

Una gran mayoría de colombianos  de 
todas las generaciones, desde los baby 
boomers hasta los centennials, tienen 
sus marcas favoritas en cuanto útiles 
escolares, los cuales son sinónimo de 
compañía, tanto en el colegio como en 
la universidad.

De acuerdo con el estudio Las Mar-
cas más Recomendadas 2017-2018, en 
el caso de los útiles escolares son cin-
co las preferidas: Totto, Panamericana, 
Norma, Faber-Castell y Kilómetrico.

Estos resultados solo confirman 
la posición que ocupa en el segmento 
Totto, marca que, en 1987, inició Yona-
tan Bursztyn para elaborar morrales y 
bolsos. En la encuesta 2016-2017 Totto 
encabezó la lista, seguido de Norma, 
BIC, Payasito y Sharpie.

El crecimiento para Totto en la en-
cuesta de un año a otro fue importante, 
pues en el 2018 estuvo en la memoria 
del 83,3 por ciento de los encuestados 
que la recomiendan, mientras que en 

el 2017 esa cifra estaba en el 51,89 por 
ciento.

Por su parte, Panamericana tuvo 
un incremento de recomendación del 
10,4 por ciento, seguido en el tercer 
lugar por Norma,con el 3,6 por ciento 
en el 2018.

En el cuarto y quinto lugar se ubica-
ron Faber-Castell, con 1,8 por ciento, y 
Kilométrico, con 0,8 por ciento, con lo 
cual cierra la lista de las cinco mejores 
de este año.

El estudio se realiza durante todo un 
año para evitar ser influenciado por las 
campañas publicitarias de las tempora-
das comerciales, como la Copa Mundial 
de Fútbol o la temporada escolar. De 

esta manera se obtiene un dato espe-
cífico que va más allá de recordar una 
marca, pues lo que se  solicita en el son-
deo es recomendarla.

Para el análisis de las marcas que 
más recomiendan los usuarios se reú-
nen las tres canastas de consumo que 
en educación hacen las personas y los 
hogares en Colombia: matrículas, pen-
siones y artículos escolares.

Los ‘millennials’ mandan

Los reyes de la investigación fueron 
los millennials (36,79 por ciento), que 
son contemporáneos de Totto, pues la 
mayor parte de los encuestados nacie-
ron entre 1981 y 1999.

Para elegir las marcas 
asociadas que más 
recomiendan los 
usuarios, se reúnen 
las tres canastas de 
consumo que en 
educación hacen los 
hogares en Colom-
bia: matrículas, 
pensiones y artículos 
escolares.

1
TOTTO

*83,3%

2
 PANAMERICANA

*10,4%

3
NORMA
*3,7%

4
 FABER-CASTELL

*1,8%

5
KILOMÉTRICO

*0,8%

Les siguen la generación X, los naci-
dos entre 1961 y 1981, con 32,56 por cien-
to, para luego situarse los baby boomers, 
con 21,22 por ciento. En cuarto y quinto 
lugar se posicionan la generación Z o 
centennial, con 6,05 por ciento.

En la división por ciudades, la mayor 
cantidad de encuestados la componen 
los millennials residentes en Barranqui-
lla, con 39,02 por ciento, para seguir con 
los de Medellín, con 37,51 por ciento, los 
de Cali (37,06 por ciento) y los de Bogotá 
(36,09 por ciento). 

La clave para comprender la prefe-
rencia entre los contemporáneos con 
la marca Totto puede ser, además de 
la cercanía de edad, que ellos mismos 
han podido experimentar con su propia 
mano la calidad de los productos y por 
eso se sienten tranquilos al recomen-
darla. Otro factor es que ambos han 
crecido al tiempo. “Hemos estado allí 
para tu primer día de colegio y tu primer 
trabajo. Hemos estado a tu lado en tus 
aventuras, viajes y eventos. Así que no 
importa a dónde vayas o lo que hagas, 
en cada paso que das, cuentas con no-
sotros”, es en efecto la visión que tiene 
la marca, que además ha renovado su 
portafolio y se ha diversificado al pro-
ducir no solo morrales o maletas, sino 
ropa y accesorios para estudiar. 

C ATEG O R Í A  Ú T I L E S  E S C O L A R E S

* Ponderación de la marca entre las 10 primeras 
de la categoría de Útiles Escolares..



EL CUIDADO PERSONAL
domina en lo cotidiano

A la hora de ofrecer recomendaciones sobre marcas sin especificar alguna 
categoría puntual, los consumidores se inclinan más por productos 

relacionados con el cuidado y el aseo personal.

La mayoría de las personas, en Co-
lombia, se inclinan por recomendar 
marcas relacionadas con el cuidado 
personal. Por lo menos así lo demues-
tra el estudio Las Marcas más Reco-
mendadas 2017-2018, realizado por la 
firma Raddar, pues en su categoría de 
gastos varios quedaron clasificadas 
diez íconos del segmento de productos 
de aseo y maquillaje.

Esto con todo y que los consumido-
res que fueron encuestados para esta 
investigación tenían la posibilidad de 
hacer referencia a marcas pertene-
cientes a otro tipo de bienes y servicios, 
como licores, perfumes, joyería y gastos 
financieros, entre otros.

La selección de estas marcas podría 
estar relacionada con el hecho de que 
sus productos hacen parte muy activa 
de la cotidianidad de las personas, de 
manera que esa experiencia recurrente 
les da la confianza necesaria para hacer 
recomendaciones.

Las elegidas

De lejos, Colgate ocupa el primer 
lugar entre las recomendaciones de 
los consumidores, no solo porque esta 
marca volvió a liderar la categoría de 
gastos varios (en la edición anterior del 
estudio de Raddar también fue prime-
ra en el segmento), sino que además 
ocupó el segundo lugar en el escalafón 
general de las marcas más recomen-
dadas, superada solo por la firma de 
alimentos Alpina.

Así, Colgate –marca de artículos de 
higiene bucal– representó el 23,8 por 

ciento de las respuestas de los encuesta-
dos en Bogotá, Medellín, Cali y Barran-
quilla para la investigación.

Pero, además, fue la de mayor par-
ticipación en las respuestas dadas en 
todos los segmentos generacionales. 
El mayor peso lo tiene entre los baby 
boomers (personas entre 55 y 70 años), 
con 26 por ciento. Le sigue la genera-
ción Z (nacidos entre 1995 y 2010), con 
21,06 por ciento, aunque sobre este 
segmento cabe recordar que la encues-
ta fue realizada entre consumidores 
mayores de 12 años. 

Entre la generación X (nacidos en-
tre mediados sesenta y finales de los 
años setenta) representó el 20,21 por 
ciento de las respuestas. La menor 
participación (aunque sigue siendo 
mayoría) se dio entre la generación si-
lenciosa (mayores de 70 años) y los mi-
llennials, con 19,46 por ciento y 19,02 
por ciento, respectivamente.

La segunda marca más recomen-
dada entre la categoría de gastos varios 
fue Familia, con el 14,7 por ciento de 
las respuestas. También tiene un pues-
to destacado en el escalafón general, 
pues es la número nueve entre las más 
recomendadas.

Según el estudio de Raddar, Familia 
es la que más recomiendan las personas 
mayores. Fue mencionada por el 16 por 
ciento de los encuestados pertenecien-
tes a las generaciones silenciosa y baby 
boomers. También es segunda en la ge-
neración X y en los millennials, pero el 
porcentaje de quienes la recomiendan 
desciende a 14,3 por ciento y 11 por cien-
to, respectivamente.

En cuanto a los más jóvenes (gene-
ración Z), es la tercera en ser recomen-
dada por este segmento poblacional, 
con el 2,28 por ciento de las respuestas.

Siguiendo con el listado en el seg-
mento de gastos varios, la tercera fue 
Gillette –marca de productos de afeita-
do perteneciente a Procter & Gamble–, 
con 6,9 por ciento de las respuestas. De 
hecho, subió al puesto tres desde el no-
veno que tenía en la medición del año 
pasado, y es la número 14 en el listado 
general. Esta marca tuvo más recomen-
daciones entre la generación silenciosa 

C ATEG O R Í A  G A S TO S  VA R I O S

1
COLGATE
*23,8%

2
FAMILIA 
*14,7%

3
GILLETTE

*6,9%

4
HEAD & 

SHOULDERS
*5,4%

* Ponderación de la marca entre las 30 
primeras de la categoría Gastos Varios.

5
DOVE
*5,3%
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y en la generación X. En contraste, no 
suscitó respuestas entre la generación Z.

Head & Shoulders, también de Proc-
ter & Gamble, ocupó el cuarto lugar, con 
5,4 por ciento de las recomendaciones, 
y se clasificó en el puesto 19 entre las 
marcas. La mayoría de las respuestas 
están concentradas entre la generación 
X y los millennials.

No muy lejos está Dove, una de las 
marcas de jabones de Unilever, con 5,3 
por ciento de las respuestas. Gran parte 
de las recomendaciones provino de las 
personas de edad más avanzada, de la 
generación X y de los millennials.

En el sexto puesto está Johnson & Jo-
hnson, que incluye una gama amplia de 
productos para cuidado personal y de 
bebé, así como artículos médicos y far-
macéuticos. Aunque obtuvo más reco-
mendaciones en el estudio de este año 
(4,7 por ciento de las respuestas), perdió 
dos casillas en la categoría de gastos va-
rios con relación a la medición anterior.

Aunque tuvo un bajo nivel de res-
puestas entre las personas de más 
edad, ocupa un lugar importante entre 
los más jóvenes (es la tercera marca 
más recomendada entre la generación 
Z) y también tiene un porcentaje de 
respuestas importante entre los millen-
nials y la generación X.

La selección de estas marcas podría estar relacionada con 
el hecho de que sus productos hacen parte muy activa de la 
cotidianidad de las personas, de manera que esa experiencia 
recurrente les da confianza para hacer recomendaciones.
cotidianidad de las personas, de manera que esa experiencia 
recurrente les da confianza para hacer recomendaciones.

Las casillas 7 y 8 de recomenda-
ciones en este segmento fueron para 
marcas que están más asociadas con 
maquillaje, como lo son Pond’s (4,5 por 
ciento de las respuestas) y la marca de 
productos de venta multinivel Yanbal (3 
por ciento).

El top 10 lo cierran, nuevamente, 
marcas de cuidado personal: Scott, que 
produce papel higiénico y servilletas, 
entre otro tipo de productos (3 por cien-
to) y Nosotras, la marca de productos 
de higiene femenina de Familia (2,8 
por ciento). 

6
JOHNSON & 

JOHNSON
*4,7%

7
POND’S
*4,5%

8
YANBAL

*3%

9
SCOTT
*3%

10
NOSOTRAS

*2,8%
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LA LIMPIEZA
manda

En el estudio de Raddar, los productos para el 
aseo sobresalen en las recomendaciones que los 
consumidores hacen para el cuidado de la casa.

El segmento de producto s de aseo 
para el hogar mueve en Colombia 
más de tres billones de pesos al año, 
con una gama infinita de marcas en 
cada renglón, por lo que hablar de pro-
ductos específicos nacionalmente no es 
una tarea sencilla. Sin embargo, en esta 
misión se enfocó Raddar, al preguntar 
en una encuesta no solo cuáles marcas 
conocen los consumidores, sino cuáles 
recomendarían para el hogar.

El resultado del sondeo arroja que, 
en la categoría de hogar, la más reco-
mendada es Fab, que alcanza una prefe-
rencia de 34,16 por ciento para aumen-
tar su favorabilidad con respecto al 2017, 
cuando tenía el 12,59 por ciento.

Al revisar los guarismos por grupos 
de edades, el 38,68 por ciento de las per-
sonas mayores la recomienda, pero son 
los millennials quienes más confían en 
esa marca, al punto de recomendarla el 
44,24 por ciento de los encuestados. 

En definitiva, las marcas compiten 
por ofrecer cada vez un mejor producto 
para satisfacer las necesidades de los 
clientes, quienes buscan efectividad 
en la limpieza y cuidado de prendas 
con una rutina de lavado lo más simple 
posible. Aunque la pregunta fue abierta 
sobre la marca que se recomendaría, 
diez lograron los mayores puntajes en-
tre más de 620 marcas: Fab, Ariel, Bona-
ropa, Brilla King, Rindex, Top, Suavitel, 
Fabuloso, Axion y Aromatel.

También seis marcas más aumenta-
ron su indicador de ser recomendadas: 
Bonaropa, que en el 2017 estaba en 3,49 
por ciento, en el 2018 cerró en 6,23 por 
ciento, mientras que Brilla King este 
año obtuvo el 4,07 por ciento. Fenóme-
nos similares ocurrieron con Rindex, 
Top, Suavitel y Fabuloso, sellos que 
tuvieron incrementos considerables al 
punto de que todos duplicaron su recor-
dación. 

C A T E G O R Í A  H O G A R

1
FAB

*34,16%

2
ARIEL

*19,93%

3
BONAROPA

*6,23%

4
BRILLA KING

*4,07%

5
RINDEX
*3,51%

6
TOP

*3,45%

7
SUAVITEL
*3,19%

8
FABULOSO

*3,11%

9
AXION

*2,86%

10
AROMATEL

*1,86%

* Ponderación de la marca entre 
las 30 primeras de la categoría Hogar.


