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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tiene como propósito identificar las variables que intervienen 
en el comportamiento de compra del consumidor al momento de decidirse por un 
producto o un servicio, el comportamiento del consumidor hace referencia a una 
serie de actividades físicas y mentales que desarrolla cada individuo que busca 
satisfacer una necesidad por medio de una elección, en este proceso influyen 
diferentes factores tales como lo son: culturales, personales, psicológicos y 
sociales. 
 
 
Para llevar a cabo se aplicó un instrumento (encuesta) a una muestra 
representativa de la población objetivo de la compañía, calculada bajo parámetros 
estadísticos, la cual se enfoca en la atención de clientes estrato 5 y 6 de la ciudad 
de Santiago de Cali. 
 
 
Finalmente se realiza el análisis de la información recolectada por medio de la 
encuesta con el fin de sugerir a la empresa POPS RECREACIÓN diferentes 
estrategias de marketing, las cuales permitan mejorar su portafolio de servicios y 
ampliar su participación en el mercado caleño. 
 
 
Palabras clave: Comportamiento del consumidor, marketing de servicios, matriz 
de perfil competitivo, entretenimiento, estrategias. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this paper is to identify the variables that intervene in the behavior 
of the consumer's purchase when deciding on a product or service, the behavior of 
the consumer refers to a series of physical and mental activities that each 
individual seeks to satisfy. a necessity through a choice, in this process different 
factors influence stories such as: cultural, personal, psychological and social. 
 
 
To carry out this objective, an instrument (survey) was applied to a representative 
sample of the company's target population, calculated under statistical parameters, 
which focuses on customer service strata 5 and 6 of the city of Santiago de Cali. 
 
 
Finally, the analysis of the information collected through the survey is carried out in 
order to suggest to the company POPS RECREACIÓN, different marketing 
strategies, which can improve its service portfolio and expand its participation in 
the Cali market. 
 
 
Keywords: Consumer behavior, service marketing, competitive profile matrix, 
entertainment, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación hace referencia al análisis del comportamiento de 
compra de los clientes de la compañía Pops Recreación, el cual se define como 
las actividades del individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes y/o 
servicios, incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan esas 
actividades, acciones que el consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, 
uso y evaluación de productos que espera servirán para satisfacer sus 
necesidades.1 
 
 
La característica principal de este estudio se basa en conocer las variables o 
factores que influyen en las decisiones de compra de los clientes de la compañía, 
los cuales hacen parte de la clase alta (estrato 5 y 6) de la ciudad de Santiago de 
Cali.  
 
 
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas 
parte de que actualmente no existe un estudio en el sector de servicios de 
entretenimiento acerca de las razones del cómo, por qué, en donde y con qué 
frecuencia los consumidores adquieren estos productos o servicios. Poder 
realizar un estudio de mercados sobre esta temática es de suma importancia 
para la compañía Pops Recreación, ya que, por medio del análisis de dicha 
investigación la empresa podrá diseñar y aplicar nuevas estrategias de marketing 
que permitan satisfacer las necesidades actuales de sus clientes, mejorar su 
portafolio de servicios y finalmente ampliar su participación en el mercado.  
 
 
 
Está investigación de mercados se realizó con el interés de conocer cuál es la 
percepción que tienen los clientes de Pops Recreación con respecto a los 
siguientes atributos: precio, calidad en el servicio, publicidad, experiencia de los 
profesionales y servicio al cliente, a la hora de elegir un servicio de 
entretenimiento para eventos; se aplicó un instrumento (encuesta) a 100 clientes, 
los cuales son la población total perteneciente a los estratos socioeconómicos 5 y 
6 que actualmente están registrados en la base de datos de la compañía; el 
instrumento consta de 22 preguntas cerradas con única y múltiple respuesta 
aplicadas vía telefónica; posteriormente se procedió a realizar el análisis de la 
información recolectada lo cual permitió el diseño de las estrategias de marketing 
sugeridas a la compañía. 

                                            
1 MARTINEZ, Jonny. Comportamiento del Consumidor [en línea]. Bogotá: Liderazgo y mercadeo. 
2012 [Consultado 25 de Abril de 2018] Disponible en internet: 
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=52 
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Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos presentados fue que 
no todos los clientes encuestados disponían del tiempo para responder el 
instrumento vía telefónica, debido a esta problemática, se desarrolló una versión 
online del instrumento, el cual fue enviado vía email a los clientes de la compañía 
que no disponían de dicho tiempo; esta metodología permitió abarcar la totalidad 
de los clientes. 
 
 
La finalidad de este estudio se basa en dar respuesta a los tres objetivos de la 
investigación, los cuales son poder identificar cuáles son los factores principales 
que influyen directamente en el comportamiento de compra de los consumidores 
de la compañía y así poder realizar una comparación de la competencia directa 
de la compañía y finalmente sugerir diferentes estrategias de marketing que 
permitan la toma de decisiones gerenciales y el mejoramiento del portafolio de 
servicios.  
 
 
La conformación de la presente investigación comienza con una introducción 
donde se enuncia la justificación del por qué se realiza esta investigación de 
mercados y los objetivos general y específicos que se quieren lograr, así mismo se 
formula la metodología con los diversos métodos y herramientas que se utilizaron 
para alcanzar dichos objetivos, teniendo especial cuidado en el análisis de la 
información recolectada, y a partir de estos resultados poder diseñar y sugerir 
estrategias de marketing fundamentadas en las diferentes teorías tratadas en esta 
investigación.   
 
 
En el capítulo I se realizó el planteamiento del problema ¿Qué factores influyen 
directamente en el comportamiento de compra de los clientes de estrato 
socioeconómico 5 y 6 de la compañía Pops Recreación con respecto a los 
servicios de entretenimiento para eventos en la ciudad de Santiago de Cali? En el 
capítulo II se realizó una contextualización de la compañía en la cual está 
enfocada esta investigación, se analizó el concepto y caracterización del 
marketing de servicios y el comportamiento de compra del consumidor.  
En el capítulo III se describió el enfoque de la investigación, la definición y 
selección del tamaño de muestra y las técnicas utilizadas para sistematizar y 
analizar los datos recolectados por medio del instrumento aplicado en la 
investigación (encuesta). 
 
 
En el capítulo IV se desarrollaron los objetivos planteados en la investigación; se 
realizó el análisis de la información recolectada, la comparación de la 
competencia directa de la compañía por medio de la Matriz de Perfil Competitivo 
(MPC) y se plantearon las estrategias de marketing para la toma de decisiones 
gerenciales y el mejoramiento del portafolio de servicios de entretenimiento para 
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eventos de la compañía Pops Recreación de la ciudad de Santiago de Cali.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El sector servicios se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos y de 
mayor crecimiento en la economía global; en las dos últimas décadas se observa 
una evolución en la gestión del mercadeo, pasando de un marketing centrado en 
el producto a una gestión de marketing basada en el intercambio de servicios, 
donde el cliente es el foco de toda estrategia; al ser el cliente el eje central de 
este modelo de intercambio, se hace necesario diseñar nuevas estrategias que 
ofrezcan nuevas oportunidades de interacción, debido a que el sector servicios es 
el que más volumen de puestos de trabajo crea y el que más transacciones 
comerciales registra, esto implica necesariamente el análisis de las diferentes 
variables que buscan explicar el comportamiento de compra del consumidor, así 
como identificar las relaciones que surgen entre cada una de ellas.2 
 
 
 
Actualmente en el sector de servicios de entretenimiento para eventos no existe 
una investigación de mercados que permita identificar los principales factores que 
influyen en el comportamiento de compra de los consumidores de productos o 
servicios de este sector, es por esto que resulta importante para la compañía 
Pops Recreación aplicar esta práctica a todos sus clientes y así poder diseñar 
diferentes estrategias de marketing con el fin de mejorar su portafolio de servicios 
y lograr la fidelización de sus clientes por medio de la recompra de sus productos 
y servicios ofertados. 
 
 
1.2.  ANTECEDENTES 
 
 
A continuación, se realiza sistematización de los antecedentes investigados en 
este proyecto por medio de rejilla elaborada por el Centro de Lectura y Escritura 
CELEE de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
 
 

                                            
2 SERRANO SORIA, Juan C;  RODRÍGUEZ Carlos M. El sector servicios en la economía global: 
transformaciones y consecuencias. [en línea] España.Redris.2011 [Consultado 10 de Junio de 
2018] Disponible en internet: http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema08.pdf  
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Cuadro 1. Dream Party - Fiestas Infantiles 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
  

Nombre del proyecto, Autor(es), Fecha y 

lugar de publicación

Objetivos de la Investigación. Preguntas de 

investigación.

Perspectiva teórica en la que se sustenta la 

investigación. Autores de referencia.

“DREAM PARTY – FIESTAS INFANTILES”; 
Stephanie Mendez Morales, Lorena Núñez 
Meza; Santiago,  Septiembre  2015.

La problemática la que se enfrentan las familias es la 
falta de empresas profesionales que presten este tipo 
de servicios. Estas necesitan empresas serias y de 
calidad, que puedan cumplir con lo que contrataron. Si 
bien existen muchas empresas, son de baja calidad, 
poco profesionales, con servicios estándares y bajos 
niveles de personalización. 

Crear un plan de negocios. Series pocket Mentor. 
Harvard Business Press.                                                                                                             
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Censo 2002. 
Apuntes MBA Sunrise, Business Plan.

Diseño metodológico y

Contexto de la investigación

(lugar - población )

Conclusiones y Resultados significativos de la

investigación
Aspectos interesantes a resaltar del trabajo de 

investigación.

DreamParty contara con una oficina para la 
atención a clientes en el área Nororiente de 
Santiago. Providencia o las Condes. En este 
espacio no solo estarán las oficinas para los 
empleados, sino que también contara con un 
ambiente agradable para recibir a sus clientes, 
mostrarle portafolio fotográfico de eventos e 
ideas realizadas previamente y realizar las 
cotizaciones necesarias. Prestará servicios en 
un principio solo para el área Metropolitana, 
esperando un crecimiento importante a través 
de los años que le permita tener presencia en 
las principales ciudades del país.

El negocio de fiestas infantiles “DreamParty” es viable 
de acuerdo a los indicadores financieros resultantes de 
la evaluación (VAN, TIR Y Payback) y a las condiciones 
de mercado actuales (mercado emergente y en 
crecimiento). Aunque las barreras de entada al mercado 
son bajas, en especial por el nivel moderado de capital 
requerido, en el momento no existen competidores con 
una propuesta de valor similar.  Según el desarrollo del 
Plan de Negocios, la empresa es viable y factible de 
crear desde el punto de vista administrativo, operativo y 
financiero. Y desde el análisis del mercado este 
proyecto satisface las necesidades y las expectativas 
del mercado meta para así posicionarse a corto plazo 
como líder en este nicho. 

El riesgo principal de la compañía es que tiene relación 
con el cuidado de los niños en el desarrollo del evento, 
por ejemplo, que existan accidentes o posibles 
intoxicaciones masivas en el consumo de los alimentos. 
Estas situaciones pueden causar un riesgo reputacional 
pudiendo arriesgar la continuidad del negocio. 

Lo que aporta esta investigación para mi Trabajo de grado

La empresa Pops Recreación podrá ampliar sus servicios a diferentes segmentos, por ejemplo, pueden innovar en la realización de clausuras de jardines 
infantiles, escuelas y colegios en la ciudad de Santiago de Cali, teniendo como promesa de valor entregar servicios personalizados, innovadores y de alta calidad.
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Cuadro 2. Estudio para la Creación de una Empresa de Servicios de 
Banquetes y Eventos Sociales 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
 

Nombre del proyecto, Autor(es), Fecha y 

lugar de publicación
Objetivos de la Investigación. Preguntas de investigación.

Perspectiva teórica en la que se sustenta la investigación. Autores de 

referencia.

Estudio para la creación de una
empresa de servicio de Banquetes y 
Eventos Sociales en el Distrito
Metropolitano de Quito; Carla Verónica 
Martin Ochoa; Quito, Marzo de 2010.

Para este proyecto de investigación, los objetivos de mercado son: Desarrollar 
un estudio de mercado que permita establecer la demanda insatisfecha 
proyectada para el servicio de banquetes y eventos sociales en el Distrito 
Metropolitano de Quito. Identificar los hábitos de consumo de la población para 
brindar un servicio personalizado y capaz de satisfacer todas las necesidades 
y expectativas de los potenciales clientes. Determinar el nivel de ingresos de 
los potenciales clientes para definir que precio estarían dispuestos a pagar por 
el servicio que se ofrece. Crear una imagen de marca para el servicio de 
banquetes y eventos sociales con la finalidad de ganar mercado frente a la 
competencia.

El método cuantitativo: Responde a los intentos de aproximar y dar 
validez a las disciplinas sociales que suelen recurrir a la historia o a la 
filosofía para explicar y justificar lo estudiado (teoría normativa, 
institucionalismo). 
Cadena de valor: La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es 
un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de 
una organización empresarial generando valor al cliente final.                                                                                                                                         
Método inductivo: Estudia los fenómenos o problemas desde las partes 
hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un 
concepto o ley. También se puede decir que sigue un proceso 
analíticosintético. Para una mejor estructuración del procedimiento del 
método inductivo se sigue los siguientes pasos: a. Observación, b. 
Experimentación, c. Comparación, d. Abstracción, e. Generalización. En 
consecuencia, para el presente proyecto se utilizarán las variables de 
observación directa y comparación.                                                                                                

Diseño metodológico y

Contexto de la investigación

(lugar - población )

Conclusiones y Resultados significativos de la

investigación Aspectos interesantes a resaltar del trabajo de investigación.

El presente proyecto tendrá escenario en la 
Provincia de Pichincha, Cantón Quito, más 
específicamente en el Distrito metropolitano 
de Quito. La provincia de Pichincha está 
limita al norte con las provincias de 
Esmeraldas e Imbabura, al este con las de 
Sucumbíos y Napo, al sur con las 
provincias de Cotopaxi y Los Ríos, y al 
oeste con las provincias
de Manabí y Santo Domingo de los 
Tsáchilas. El Distrito Metropolitano de Quito 
es un cantón del norte de la provincia de 
Pichincha en el norte de Ecuador. Su 
nombre se deriva del nombre de su 
cabecera. El Distrito Metropolitano de Quito 
se divide en 8 administraciones zonales, 
las cuales contienen a 32 parroquias 
urbanas y 33 parroquias rurales y 
suburbanas. Las parroquias urbanas están 
divididas en barrios.

Con la investigación de Mercado aplicada al presente proyecto se determinó la 
demanda insatisfecha existente dentro del mercado para el servicio de 
banquetes y eventos sociales en la zona urbana del Distrito Metropolitano de 
Quito la cual es igual a 72.654 personas. La empresa atenderá un total de 480 
eventos en su primer año de operaciones, cubriendo de esta manera un 0.70% 
del total de la demanda insatisfecha. La Investigación de Mercado permitió 
conocer exceptivas y hábitos de consumo de los potenciales clientes como su 
preferencia para contratar un servicio de banquetes en una ocasión especial 
como una boda o bautizo, que la empresa debe brindar seguridad, un buen 
servicio y productos de calidad a un precio razonable. El análisis de 
sensibilidad demostró que el proyecto no sufre mayores cambios si se produce 
un aumento en su mano de obra o en sus suministros, sin embargo al ser una 
empresa dedicada a banquetes y decoraciones de eventos sociales, depende 
mucho del movimiento del mercado, la inflación o especulación que puede 
hacer que su materia prima aumente abruptamente el precio de los alimentos, 
lo cual afecta a la empresa directamente y la vuelven sensible frente a estos 
cambios.

En el estudio se realizó un analisis detallado de la demanda, su historia, los 
factores que la afectan y su proyección; al igual que se realizó un analisis 
detallado de la oferta, su comportamiento historico, los factores que la 
afectan y su proyección.

Lo que aporta esta investigación para mi Trabajo de grado

Es importante realizar un analisis detallado de la demanda y de la oferta actual del mercado de servicios de entretenimiento para eventos en la ciudad de Santiago de Cali, debido a que por medio de 
este analisis podemos identificar  la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, 
tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido; al igual que podemos determinar la cantidad de bienes o servicios que los productores están 
dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento determinado.
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Cuadro 3. Diseño de un Programa de Recreación Organizada 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
  

Nombre del proyecto, Autor(es), Fecha y 

lugar de publicación
Objetivos de la Investigación. Preguntas de investigación.

Perspectiva teórica en la que se sustenta la 

investigación. Autores de referencia.

Diseño de un programa de Recreación 
organizada dirigido a los estudiantes del 
Instituto Pedagógico de Caracas; Linda C. 
Navas S; Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, Instituto 
Pedagógico de Caracas. Venezuela
Artículo recibido en septiembre 2014 
publicado en mayo 2015.

El objetivo fue diseñar un programa de Recreación organizada 
dirigido a estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) 
que contribuya con el uso constructivo del tiempo libre. 
Investigación de tipo descriptiva; proyecto factible cuyo propósito 
fue conocer la importancia que los estudiantes le dan a su 
tiempo libre y las preferencias de éstos en cuanto a actividades 
recreativas. Entre los resultados se encontró que los 
estudiantes le dan valor e importancia a la Recreación y 
consideran que contribuye de una manera significativa en su 
formación integral, así mismo existe una gran disposición de 
participar en el programa de Recreación organizada y la 
preferencia estuvo centrada en actividades recreativas del área 
de vida al aire libre y turismo quedando en segundo lugar el área 
socio-cultural y deporte.

Reglamento General de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (Resolución No 622, Ministerio de 
Educación). (1993, Junio 08). Gaceta Oficial de la República 
de Venezuela, 4.603 (Extraordinario), Junio 08 1993. 
Brightbill C. (1985). Leisure Services. The Organized 
Recreation and Park System. New Yersey: Edition Prentice 
Hall Busot A. (1991). Investigación Educacional. Maracaibo, 
Venezuela. Editorial de la Universidad del Zulia Dewey J. 
(2004) Experiencia y Educación. Madrid: Editorial biblioteca 
nueva Munné F. (1988). Psicosociología del Tiempo Libre. 
México: Editorial Trillas Ramos F. (2003). Fundamentos de la 
Recreación. Caracas, Venezuela: Instituto Universitario 
Pedagógico de Caracas.

Diseño metodológico y

Contexto de la investigación

(lugar - población )

Conclusiones y Resultados significativos de la

investigación
Aspectos interesantes a resaltar del trabajo de 

investigación.

La población objeto de estudio estuvo 
conformada por 1016 estudiantes; debido a 
lo extensa de la población, se procedió a 
escoger una muestra. Para ello, se utilizó 
una selección estratificada lo cual 
contribuyó a reducir los errores 
muestréales, La muestra quedó 
estratificada por los diferentes 
departamentos del Instituto Pedagógico de 
Caracas.

El trabajo permitió señalar que los estudiantes mostraron en 
todo momento una actitud positiva y abierta frente a la 
importancia de la Recreación y el tiempo libre como alternativa 
para mejorar su calidad de vida y su aprendizaje profesional. 
Igualmente demostraron una gran preocupación con respecto a 
las políticas recreativas y de tiempo libre que deben formularse 
por parte de la universidad. En lo que respecta a intereses y 
necesidades y participación en actividades recreativas, los 
estudiantes prefieren la programación de actividades recreativas 
de vida al aire libre y turismo, reflejando porcentajes de 
aceptación sobre el 80% y de 85% respectivamente. El trabajo 
permite determinar la necesidad y responsabilidad que implica el 
diseño de programas recreativos de la universidad con 
participación estudiantil y programación como una de las 
alternativas viables para la implementación de la educación 
formal y no formal. Como vía para el desarrollo de valores en la 
formación del profesional de la docencia.

Frente a la problemática planteada del uso del tiempo libre 
que se vive diariamente y que se evidencia como una parte 
inherente en el comportamiento humano, es imperativo crear 
un mecanismo compensador, formativo y educativo que 
pueda arrojar resultados positivos sobre el adecuado uso del 
tiempo libre. Para ello, la Educación Física, el deporte y la 
Recreación son herramientas sistemáticas de aprendizaje, 
que permiten tener la capacidad de equilibrar las relaciones 
interpersonales.

Lo que aporta esta investigación para mi Trabajo de grado

Debido a la importancia que los estudiantes le dan a la Recreación es importante para la empresa Pops Recreación llegar a este nicho de mercado por medio de la 
realización de convenios con instituciones educativas publicas y privadas, las cuales permitan a la compañia realizar las celebraciones de sus eventos institucionales 
como lo son el día de la familia, día del idioma, etc.
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Cuadro 4. Plan de Empresa para la Creación de "Casa de Eventos y 
Protocolo Bleu Soleil 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
 
  

Nombre del proyecto, Autor(es), Fecha y 

lugar de publicación
Objetivos de la Investigación. Preguntas de investigación.

Perspectiva teórica en la que se sustenta la 

investigación. Autores de referencia.

PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACIÓN 
DE “CASA DE EVENTOS Y PROTOCOLO 
BLEU SOLEIL”. VIVIAN VANESSA 
MARTÍNEZ CUBIDES.UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE 
MERCADEO Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES SANTIAGO DE CALI 
2012.

El objetivo principal del CENTRO DE PROTOCOLO ETIQUETA 
Y GLAMOUR BLEU SOLEIL consiste en instruir a sus clientes 
en temas de protocolo y de esta forma recuperar una parte 
importante de cultura y civismo en los consumidores; también 
tendrán la posibilidad de aprender y perfeccionar sus normas de 
comportamiento. El centro de protocolo se caracterizara por 
ofrecer productos diferenciados e innovadores que sean únicos 
y característicos del lugar. El centro de protocolo tendrá una 
amplia gama de paquetes y una serie de elementos importantes 
para la perfecta realización de un evento. El cliente tiene la 
posibilidad de escoger dentro de sus paquetes una serie de 
elementos como (arlequines, shows de baile, fuegos 
pirotécnicos y servicio integral del evento,) que son poco vistos 
en las celebraciones que se realizan en la mayoría de los 
salones que están ubicados en la ciudad de Cali. La generación 
de empleo para las personas menos favorecidas como 
discapacitados, madres cabeza de familia y reintegrados a la 
sociedad, representa un objetivo que se tendrá en cuenta para 
disminuir el impacto social negativo de la ciudad de Cali.

RUGMAN, Alan M. y HODGETTS, Richard M. Negocios 
Internacionales. 1 ed. México. Mc Graw Hill, 1997, 706p. 
ALONSO, Julio Cesar; ARCOS, Mauricio Alejandro; 
SOLANO, Julieth Alejandra; LLANOS, Roció y GALLEGO, 
Ana Isabel (2007). Una Mirada Descriptiva a las Comunas de 
Cali. Colombia: Cali, pág. 90
Planeación Cali 2011 [en línea]. Santiago de Cali: Cali en 
Cifras, 2011 [consultado 15 de Octubre de 2012]. Disponible 
en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/C
aliencifras2010.pdf

Diseño metodológico y

Contexto de la investigación

(lugar - población )

Conclusiones y Resultados significativos de la

investigación
Aspectos interesantes a resaltar del trabajo de 

investigación.

LA CASA DE EVENTOS Y PROTOCOLO 
BLEU SOLEIL Enfocará todos sus 
esfuerzos de marketing en los estratos 
socioeconómicos 3,4 y 5 de la Comuna 17 
y a los Colegios principales Ubicados en el 
sur de Cali que cumplan con el requisito de 
estratificación. Para ello se dividió el 
mercado real en dos: El primario (Comuna 
17) y el secundario (Principales Colegios 
del Sur de Cali de Estratos 3, 4 y 5).

Aunque existe una fuerte competencia en el mercado, se debe 
destacar la innovación y diferenciación que tiene la empresa con 
respecto a las empresas que ya existen en el mercado y que 
pertenecen al sector de los servicios, en especial al de los 
eventos sociales. Las principales empresas promotoras de 
eventos que están ubicadas en la ciudad de Cali, cuentan con 
una serie de características importantes que pueden
proyectar al cliente, de esta manera crean en el cliente un 
comportamiento leal y fiel a los servicios y productos que abarca 
la marca, sin embargo, todas y cada una de ellas estandarizan 
los servicios y tienden a ofrecer lo mismo y no demarcan la 
innovación y creación de nuevas experiencias para el cliente.

Del grupo de personas que participaron en la encuesta,
se puede observar que con un 43%, la edad predominante 
está entre los 30 y los 40 años de edad; el grupo que tuvo 
mayor participación en la investigación fue el femenino con 
un 58,6 seguido del sexo masculino con un 41,4 %; los dos 
estratos socioeconómicos que mayor porcentaje tuvieron 
fueron el 3 con un 67,1% y el 4 con un porcentaje del 27,1%; 
con respecto al perfil académico de las personas 
encuestadas, el 47,1% son estudiantes universitario, seguido 
del 17,1% de formación en bachiller y del 15,7 con formación 
técnica; el 61,4% son empleados activos, seguido del 27,1% 
de personas que se encuentran desempleadas en este 
momento.

Lo que aporta esta investigación para mi Trabajo de grado

Se puede evidenciar que en la ciudad de Santiago de Cali el sector de entretenimienot para eventos se encuentra en crecimiento, cada vez son más las empresas que se 
incian en esta actividad buscando ofrecer servicios innovadores y marcar la direrencia entre las demas empresas, por lo cual resulta de gran importancia estar a la 
vanguardia en las ultimas tendencias para eventos y ofrecer constantemente nuevos servicios. En este plan de negocio se evidencia que el publico femenino demuestra 
más interes en este tipo de servicios y en su mayoria pertenecen a estratos socioeconomicos 3 y 4.
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Cuadro 5. Plan de Negocios para la Creación de la Empresa "Ensueño" 
Logística de Eventos 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
 
 
  

Nombre del proyecto, Autor(es), Fecha y 

lugar de publicación
Objetivos de la Investigación. Preguntas de investigación.

Perspectiva teórica en la que se sustenta la 

investigación. Autores de referencia.

Plan de negocios para la creación de la 
empresa “Ensueño” logística de eventos en 
la ciudad de Tunja.  Autores:  Elsy Neira 
Malaver , Nidia Yohana Romero Cano. 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD Escuela de Ciencias Administrativas, 
Contables, Económicas y de Negocios 
ECACEN Tunja. 2014

El objetivo general de este proyecto es: Diseñar un plan de 
negocios para la creación de una empresa de logística de 
eventos que sirva de soporte operativo y se encargue del 
cubrimiento general que exige la realización de eventos de 
carácter social, cultural y recreativo en la ciudad de Tunja. Como 
objetivos especificos se encuentran: Analizar el mercado 
potencial al cual va dirigido la empresa logística de eventos 
“Ensueño”,Organizar el aspecto operativo y de mercados que se 
requiere para la empresa logística de eventos “Ensueño”.
Realizar el estudio técnico y financiero que abarque aspectos 
internos requeridos para la empresa logística de eventos 
“Ensueño”.
Determinar cómo se obtendrán los recursos para financiar y 
poner en marcha la empresa logística de eventos “Ensueño”.
Conocer y analizar a las empresas competidoras existentes en 
el sector de la prestación de servicios de eventos en la ciudad.

ANSOFF H Igor. La estrategia de la empresa. Biblioteca de la 
empresa.1989
CHARLES R Andrews. El concepto de la estrategia de la 
empresa. Biblioteca de la empresa .1989.
COY BELTRÁN, Héctor Vicente. Módulo Plan de Negocios. 
Bogotá 2007. MARSHAL, Antonio.Analisis político de la 
empresa. Biblioteca de la empresa. 1989. MICHAEL, R 
Czincota.Marketing internacional, cuarta Edición, MCGraw 
Hill.1996.

Diseño metodológico y

Contexto de la investigación

(lugar - población )

Conclusiones y Resultados significativos de la

investigación
Aspectos interesantes a resaltar del trabajo de 

investigación.

La investigación es descriptiva, de tipo 
cuantitativo lo cual permite manejar la 
información de cantidad que se maneja en 
las encuestas y recolectar información en 
fuentes secundarias. La población objeto de 
este proyecto se definió
cuidadosamente de tal manera que la 
selección fuera factible a lo requerido
siendo la totalidad de hogares de los 
estratos 2, 3 y 4 de la ciudad de Tunja. El
grupo poblacional está conformado por 
42.818 hogares, de la cual se
determinará una porción muestral.

En los últimos 10 años las empresas prestadoras de servicios 
para eventos ha aumentado de manera notoria, sin embargo 
todavía no se puede considerar esta suficiente para absorber 
gran parte de la demanda potencial, porque las empresas han 
dejado gran porción del mercado insatisfecha debido a los altos 
costos y a lo excluyentes que pueden llegar a ser. La demanda 
de servicio de organización de eventos seguirá existiendo por 
que las familias tendrán la necesidad de acudir a diferentes 
sitios para celebrar sus festividades. Falta de liderazgo a nivel 
empresarial para identificar y ofrecer servicios de beneficio a la 
comunidad para estratos socioeconómicamente bajos. No se 
han hecho estudios que permitan identificar necesidades de 
realización de eventos de todo tipo en los estratos bajos y 
medios.

Las empresas que están actualmente en el mercado ofrecen 
variedad de servicios en cuanto a la celebración de eventos, 
sin embrago y luego de haber realizado una serie de 
cotizaciones y averiguaciones en algunas de estas 
empresas se pudo establecer que la gran mayoría prestan 
sus servicios enfocándose en los estratos altos de la ciudad 
(4 y 5) esto permite determinar que los precios no son 
accesibles para presupuestos más bajos, esto cuando se 
adquieren por medio de paquetes en los que se incluyen 
muchos aspectos de acuerdo a la celebración; por otro lado 
existen empresa que prestan servicios por separado como 
los servicios de comida (catering), animación, luces y sonido 
entre otros, de manera individual y en algunas oportunidades 
actúan como subcontratistas de empresas que ofrecen todo 
el paquete.
También se pudo establecer que existen muy pocas 
empresas que desarrollan aspectos innovadores en la 
realización de sus eventos como son: ofrecer servicios 
personalizados según el tipo de evento, no incluyen en sus 
paquetes nuevas tendencias como fiestas temáticas, 
maquillaje y asesoría de imagen, moda, entre otros sino que 
se concentran en los servicios tradicionales como la 
decoración, la comida, licores y la música.

Lo que aporta esta investigación para mi Trabajo de grado

En este plan de negocios se puede evidenciar que existe una oportunidad de negocio  para un público de estrato medio, debido a que se identificó la necesidad de ofrecer 
servicios innovadores que creen la tendencia de hacer cada evento o celebración única y original para ser recordado tanto por anfitriones como por invitados como algo 
verdaderamente excepcional y a precios adsequibles. 
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Cuadro 6. Comportamiento del Consumidor en la Búsqueda de Información 
de Precios Online 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
 
  

Nombre del proyecto, Autor(es), Fecha y 

lugar de publicación
Objetivos de la Investigación. Preguntas de investigación.

Perspectiva teórica en la que se sustenta la 

investigación. Autores de referencia.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE 
PRECIOS ON-LINE, DAYANA LISSETH 
SÁNCHEZ GARCÉS, Madrid, 2015.

la presente investigación pretende diseñar y proponer un modelo que 
recoja las variables explicativas que influyen en el proceso de búsqueda 
de información de precios en el contexto on-line. el primer propósito de 
este estudio consiste en la identificación de los factores que intervienen 
en el proceso de búsqueda de la información de precios en el entorno 
on-line, para lo cual se hace necesario, una revisión de la literatura que 
permita describir las variables determinantes en la recopilación de 
información de precios, bajo las características diferenciadoras del 
contexto en estudio. Dicha revisión, permite efectuar un análisis 
explicativo de las variables contenidas en la investigación, y al mismo 
tiempo permite justificar la inclusión de las mismas dentro del modelo 
propuesto, facilitándose así su proceso de medición. Por su parte, se 
hace precisa la comprobación de las relaciones formuladas en el 
modelo propuesto de la búsqueda de información de precios on-line, 
que permita demostrar el poder explicativo del mismo y progresar en la 
comprensión de este proceso de recopilación de información en el 
contexto investigado.

Dickson y Sawyer, 1990; Wakefield e Inman, 1993. Berné et 
al. (1997). (Newman y Lockeman, 1975; Claxton et al. 1974; 
Midgley, 1983; Bucklin, 1966; Dommermuth, 1965; LeGrand 
y Udell, 1964; Udell, 1966), (Dommermuth, 1965; Furse et al. 
1984), (Kleimenhagen, 1966; Newman y Staelin, 1971; Kiel y 
Layton, 1981; McLelland y Turner, 1983), (Newman y Staelin, 
1972), (Bucklin, 1965; Udell, 1966; Thorelli, 1971; Kiel y 
Layton, 1981), (Udell, 1966; Thorelli, 1971; Kiel y Layton, 
1981), (Duncan y Olshavsky, 1982).

Diseño metodológico y

Contexto de la investigación

(lugar - población )

Conclusiones y Resultados significativos de la

investigación
Aspectos interesantes a resaltar del trabajo de 

investigación.

La población del presente estudio es finita, 
compuesta por 5.040 mujeres y hombres 
estudiantes de pregrado de la Universidad 
de los Andes, Venezuela.

Los consumidores no solamente buscan y perciben beneficios 
utilitarios, tales como la obtención de menores precios, la facilidad y 
comodidad en el proceso de búsqueda o el ahorro de costes de 
búsqueda, sino que también persiguen beneficios hedónicos que pueda 
brindarles el desarrollo del proceso de búsqueda. Estos consumidores 
orientados por beneficios hedónicos valoran en muchos casos más la 
experiencia lúdica y de entretenimiento que pueda ofrecerles la actividad 
de búsqueda en el contexto virtual, que el objetivo de encontrar el 
producto deseado a un mejor precio. (Babin et al. 1994). 

En lo que respecta a limitaciones y futuras líneas de 
investigación, en toda investigación empírica existen 
limitaciones y el presente estudio no se encuentra exento de 
las mismas. En este sentido, una de ellas es que el modelo 
se ha aplicado a una muestra referente a un contexto 
nacional en particular, estando por lo tanto restringida a las 
características culturales en las cuales fue contrastado el 
modelo propuesto. Por lo tanto, futuros estudios pueden 
abordar contextos culturales distintos evaluando de esta 
manera las posibles diferencias o similitudes que puedan ser 
encontradas a nivel geográfico o cultural. Asimismo, otra 
posible limitación puede hallarse en la muestra a la cual fue 
aplicada la investigación puesto que estuvo conformada por 
estudiantes, constituida en su mayoría por individuos de 
edades muy próximas entre sí, posible razón por la cual, 
dicha variable demográfica no resultó ser significativa, por 
tanto sería adecuado replicar el estudio en una muestra que 
contemple una mayor variación de edades para conocer en 
qué medida este factor demográfico resulta determinante en 
la búsqueda de precios on-line.

Lo que aporta esta investigación para mi Trabajo de grado

Uno de los principales aportes de esta investigación para el presente trabajo de grado consiste en demostrar cómo las características distintivas de la funcionalidad del medio on-
line, desde el punto de vista de los beneficios percibidos por el consumidor en el medio online, son determinantes en la búsqueda de información de precios, llegando incluso a 
demostrarse que son más valorados los beneficios tales como la conveniencia, menor coste incurrido en la actividad de búsqueda y el entretenimiento.
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Cuadro 7. La Fidelidad del Cliente en el Ámbito de los Servicios 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
Las clases sociales en la ciudad de Santiago de Cali, según el Departamento de 
Planeación Municipal, se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
  

Nombre del proyecto, Autor(es), Fecha y lugar de 

publicación
Objetivos de la Investigación. Preguntas de investigación.

Perspectiva teórica en la que se sustenta la 

investigación. Autores de referencia.

LA FIDELIDAD DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE 
LOS SERVICIOS: UN ANÁLISIS DE LA ESCALA 
"INTENCIONES DE COMPORTAMIENTO". Setó 
Pamíes, D. Universidad Rovira 1 Virgili.

En el presente trabajo perseguimos un doble objetivo, en primer 
lugar llevar a cabo una revisión de la literatura que nos permita 
conocer el significado de dicho concepto y las medidas más 
utilizadas y, en segundo lugar detenemos especialmente en la 
escala intenciones de comportamiento desarrollada por Zeithaml 
et al. (1996) para medir la fidelidad del cliente y analizar su 
fiabilidad y validez.

(Reichheld, 1993, 1996; Schlesinger y Heskett, 1991); Fomell 
(1992), Zeithaml et al. (1996), Grernler y Brown (1996), 
(Czepiel y Gilmore, 1987; Zeitharnl, 1981). (Jacoby
y Chestnut, 1978; Pritchard, 1991).

Diseño metodológico y

Contexto de la investigación

(lugar - población )

Conclusiones y Resultados significativos de la

investigación
Aspectos interesantes a resaltar del trabajo de 

investigación.

La población estudiada está formada por individuos 
que habían requerido algún servicio de las agencias de 
viajes, antes y después de las vacaciones de Semana 
Santa de 2000, en la provincia de Tarragona. Con el fin 
de obtener una adecuada representatividad de los 
datos, se consideró una muestra de 400 entrevistas, 
implicando un error máximo del +/- 5% para un grado 
de confianza del 95.5%.  Las personas entrevistadas
fueron las que habían estado en la agencia para 
solicitar algún servicio. La investigación se
realizó mediante entrevista personal, a la salida de las 
agencias de viaje, con un cuestionario
estructurado en el que se incluyeron los diversos 
ítems de la escala "intención de comportamiento" 
desarrollada por Zeithaml et al. (1996) para medir la 
fidelidad del cliente. La recogida de la información se 
realizó durante los meses de abril y mayo de 2000.

La fidelidad no puede medirse por la simple observación del 
comportamiento pasado del consumidor. Hay que asegurar que 
se trata de un comportamiento intencional susceptible de seguir 
en el futuro a [m de poder distinguir la fidelidad de otras formas de 
compra repetitiva (Dufer y Molins, 1989). Deben poderse distinguir 
las fidelidades intencionales resultado de un apego real y las 
fidelidades mecánicas, resultado de una falta de elección. Las 
definiciones de comportamiento son, por tanto, insuficientes para 
explicar cómo y por qué la lealtad se forma y/o modifica la 
investigación empírica llevada a cabo nos ha permitido comprobar 
que la escala "intenciones de comportamiento" desarrollada 
inicialmente Zeithaml et al.(1996) resulta adecuada para medir la 
fidelidad del cliente en el sector de las agencias de viajes 
minoristas. De todos modos, los resultados alcanzados nos 
llevan a sugerir que aunque existe bastante similitud con las 
dimensiones propuestas en la escala original, algunos ítems  
concretamente de la dimensión sensibilidad al precio y de la 
dimensión respuesta han tenido que ser eliminados por su baja 
consistencia interna.

Según Czepiel (1987) no todos los servicios tienen la misma 
capacidad para conseguir la fidelidad de los clientes. El autor 
analiza los diferentes tipos de servicios en función de dos 
variables: (1) personalización del servicio y (2) intensidad de 
la interacción. La combinación de estas dos variables, en 
dos niveles de análisis - alto y bajo -, establece cuatro 
posibles situaciones en relación a la capacidad que pueda 
tener un servicio para generar fidelidad.

Lo que aporta esta investigación para mi Trabajo de grado

El aporte de esta investigación para el presente trabajo de grado consiste en que la fidelidad del cliente es un concepto cuyo significado cambia para cada uso y que su base es muy 
fluctuante; la fidelidad puede ser definida a través de tres caminos diferentes;  la lealtad como comportamiento, la lealtad como actitud y la lealtad cognitiva. Algunos investigadores 
utilizan el concepto fidelidad para capturar fenómenos puramente de comportamiento -compras de repetición- mientras que otros incluyen un componente actitudinal reflejando la 
preferencia.
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Gráfico 1. Relación Porcentual del Estrato 

 

 
 
Fuente: Relación Porcentual de Estrato. Santiago de Cali. Alcaldía Municipal 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.2012.p.1 
 
 
Un nuevo estudio contratado por la Revista Credencial y realizada por el Centro 
Nacional de Consultoría ha arrojado resultados sorprendentes sobre cómo está 
conformada y cómo son las relaciones entre los miembros de las familias 
colombianas. Cuántas horas a la semana hablan los padres con los hijos, cómo 
son las discusiones entre las parejas colombianas y hasta qué tanto quieren los 
colombianos a sus suegras hacen parte de este nuevo estudio, realizado entre el 
31 de marzo y el 12 de abril de 2012 en las principales ciudades del país 
(Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). 
 
 
A continuación, algunos de los datos más relevantes de este estudio, que toca 
diversos ítems sobre la intimidad de las familias colombianas. 
 
  

http://www.revistacredencial.com/credencial/actualidad
https://www.sura.com/blogs/mujeres/relacion-de-pareja.aspx


28 
 

1.2.1. Número de personas que conforman el hogar 
 
 
El estudio indica que el número de personas que conforman las familias 
colombianas se ha reducido con respecto a años anteriores. Mientras que las 
familias rurales son más numerosas que las urbanas, las familias de estrato 6 son 
más reducidas que las de estratos más bajos. 
  
 
Gráfico 2. Número de personas que conforman el hogar 

Fuente: SALGADO Andrés. La familia colombiana al desnudo. Bogotá: Sura Blog. 
2012. p.1  
 
 
1.2.2. Hijos 

A los colombianos, la idea de una familia con hijos es una realidad, pues el 72% 
de los encuestados tienen hijos. El número de hijos promedio que viven con sus 
padres es de 2. La mayoría (36%) está en la edad entre 18 y 25 años, seguidos 
por el rango entre 13 y 17 años (31%). 
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Figura 1. Edad promedio de hijos 

 
 

 

 

 

Fuente: SALGADO Andrés. La familia colombiana al desnudo. Bogotá: Sura Blog. 
2012. p.1  

Figura 2. Actividades de las familias colombianas 

 
Fuente: SALGADO Andrés. La familia colombiana al desnudo. Bogotá: Sura Blog. 
2012. p.1  
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1.2.3. Felicidad 
 
 
El hogar es un nido de alegría para los colombianos. Con respecto a la pregunta: 
En una escala de 1 a 10, ¿qué es lo que lo hace más feliz? La respuesta mejor 
calificada fue conversar con los hijos, con un 9.5 de calificación. La segunda 
respuesta con mayor puntuación es almorzar en casa, con un 9.4 de calificación. 
La tercera respuesta con mayor puntuación es jugar con sus hijos, con un 9.3 de 
calificación. La respuesta con menor calificación fue: salir de casa, con un 7 de 
calificación. 
 

 
Con esta información se puede evidenciar que las familias colombianas disfrutan 
pasar momentos de diversión con sus hijos, para los cuales se pueden 
implementar servicios de entretenimiento que fortalezcan el lazo entre padres e 
hijos. 
 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En esta investigación de mercados se desea conocer con exactitud,  
 
¿Qué factores influyen directamente en el comportamiento de compra de los 
clientes de estrato socioeconómico 5 y 6 de la compañía Pops Recreación con 
respecto a los servicios de entretenimiento para eventos en la ciudad de Santiago 
de Cali?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Philip Kotler en su libro Fundamentos de Marketing, menciona que el 
comportamiento de compra del consumidor “se refiere a la forma en que compran 
los consumidores finales, individuos y hogares que adquieren bienes y servicios 
para consumo personal.”3. 
 
 
Actualmente en el sector de servicios de entretenimiento para eventos no existe 
una investigación de mercados que permita identificar los principales factores que 
influyen en el comportamiento de compra de los consumidores de productos o 
servicios de este sector, razón por la cual para la compañía Pops Recreación es 
de suma importancia investigar esta problemática por medio de un estudio de 
mercados que permita conocer como es el proceso de compra de los clientes de 
la compañía pertenecientes al estrato socioeconómico 5 y 6, esto con el fin de 
diseñar estrategias de marketing que permitan la toma de decisiones gerenciales, 
mejorar el portafolio de servicios, ampliar la participación de la compañía en el 
mercado y lograr la fidelización de los clientes por medio de la recompra.  
 
 
El poder aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la etapa académica de 
la carrera de mercadeo y negocios internacionales de la universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Santiago de Cali, permitió dar un enfoque más claro a 
esta investigación, ya que al inicio; cuando se decidió desarrollar este proyecto de 
grado la información encontrada acerca del sector de entretenimiento para 
eventos fue limitada, lo cual despertó aún más el interés de poder llevar a cabo 
dicha investigación; la experiencia adquirida fue enriquecedora para la vida 
profesional de cada uno de los investigadores. 
 
 
  

                                            
3 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Fundamentos e Marketing:  Comprensión del 
Comportamiento de Compra del Consumidor.  [en línea] 11 ed. México: Pearson Educación de 
2013.p.126 [Consultado 07 de Julio de 2018] Disponible en internet: 
https://issuu.com/fabianoaraujodesouza/docs/fundamentos_de_marketing_-_philip_k 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Conocer el comportamiento de compra de los clientes de la compañía Pops 
Recreación de la ciudad de Santiago de Cali pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 5 y 6, con el fin de sugerir diferentes estrategias de marketing 
que permitan mejorar el portafolio de servicios y lograr a su vez la fidelización de 
los clientes por medio de la recompra.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar los factores que influyen directamente en el comportamiento de 
compra de los consumidores de los servicios de entretenimiento para eventos 
ofertados por la compañía Pops Recreación 
 
 Realizar una comparación de la competencia directa de la compañía Pops 
Recreación por medio de una Matriz de Perfil Competitivo 
 
 
 Sugerir a la compañía Pops Recreación estrategias de marketing para la 
toma de decisiones gerenciales y el mejoramiento del portafolio de servicios de 
entretenimiento para eventos de la compañía. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

A continuación, se relacionan los conceptos y teorías previas que sustentan la 
investigación de mercados realizada.  
 
 
 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Pops Recreación es una empresa familiar fundada en el año 2008 a partir del 
esfuerzo y la experiencia en el campo de la logística y animación de eventos, con 
un recorrido de diez años en el mercado animando y brindando servicios de 
entretenimiento para eventos en la ciudad de Santiago de Cali y municipios 
aledaños. 
 
 
La compañía actualmente cuenta con 16 empleados entre administrativos y 
operativos, los cuales cuentan con el conocimiento necesario para desempeñar 
cada rol, además, la compañía cuenta con los recursos humanos, técnicos y 
tecnológicos necesarios para la realización de diferentes eventos como lo son: 
infantiles, empresariales y eventos para adultos, los cuales se realizan de forma tal 
que los clientes puedan vivir momentos inolvidables, divertidos y llenos de 
experiencias, cargados de alegrías y sobre todo de muchas sonrisas a través de 
diferentes actividades lúdicas enfocadas a la enseñanza y fomento de la 
creatividad. 
 
 
Actualmente la compañía Pops Recreación se encuentra ubicada al sur de la 
ciudad de Santiago de Cali, la cual tiene aproximadamente 2.445.405 habitantes; 
a nivel de géneros, Cali está compuesta por un aproximado de 1.257.644 mujeres 
y por aproximadamente 1.151.129 hombres; el mercado objetivo de la compañía 
está compuesto por hombres y mujeres entre los 25 y los 50 años de edad de 
estrato socioeconómico 5 y 6 equivalente al 8,6% de la población total de la ciudad 
de Santiago de Cali.4 
 
 
 
 
                                            
4 Cali en cifras 2015 (Anónimo)) [en línea]. Participación porcentual según estrato socioeconómico 
de Cali. [ en línea] Santiago de Cali: Departamento Administrativo de Planeación 2016. [Consultado 
15 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf  
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4.1.1. Misión  
 
Satisfacer las expectativas de nuestros clientes, posicionando nuestra 
organización como la más estratégica en el campo de la animación y logística de 
eventos, respaldando nuestros servicios con personal calificado y de alta calidad 
humana. 
 
 
4.1.2. Visión 
 
 
Al 2020 ser un equipo de trabajo sólido, contribuyendo con nuestro progreso y de 
nuestros miembros, prestando servicios de máxima calidad cumpliendo 
totalmente con los requerimientos de nuestros clientes, fomentando la confianza 
entre las partes, para alcanzar un estado ideal y contribuir con un significativo 
aporte a la sociedad en el fin último de construir una mejor ciudad.  
 
 
4.1.3. ¿Qué nos diferencia? 
 
 

 Estamos en constante aprendizaje. 
 Nuestra imagen personal es impecable. 
 Todo lo hacemos de corazón. 
 Somos puntuales. 
 No gritamos, utilizamos amplificadores de voz. 
 
 
4.2.  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Según Naresh Malhotra, 5la investigación de mercados es "la identificación, 
recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, 
con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" 
 
 

                                            
5 MALHOTRA Naresh. Investigación de mercados un enfoque práctico. [en línea] 2 ed. México: 
Editorial Prentice Hall. 1997, p.21 y 22. [Consultado 10 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-
Malhotra.pdf  
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Philip Kotler,6 define la investigación de mercados como "el diseño, la obtención, el 
análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes 
para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa" 
 
 
4.2.1. El papel de la investigación de mercados 
 
 
El paradigma básico del marketing que se describe en la figura 5 permite entender 
mejor la naturaleza y el papel de la investigación de mercados. El marketing 
destaca la identificación y satisfacción de las necesidades del cliente. Para 
determinar esas necesidades y poner en práctica estrategias y programas de 
marketing que las satisfagan, los gerentes de marketing necesitan información 
sobre los clientes, los competidores y otras fuerzas del mercado.  
 
 
Figura 3. El papel de la investigación de mercados 
 

 
 
Fuente: MALHOTRA Naresh. Investigación de mercados un enfoque práctico. [en 
línea] 2 ed. México: Editorial Prentice Hall. 1997, p.21 y 22. [Consultado 10 de 
agosto de 2018] Disponible en internet: http://www.cars59.com/wp-
content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf 
                                            
6 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. [en línea] 65 ed. México: Prentice 
Hall. 2002, p. 65.[Consultado 10 de agosto de 2018]Disponible en internet: 
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-
kotler.pdf 
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4.2.2. El proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque 
 
 
En la figura 6 se muestra el proceso de definición del problema y de desarrollo del 
enfoque. Las tareas implicadas en la definición del problema consisten en 
discusiones con quienes toman las decisiones, entrevistas con los expertos del 
ramo y otros individuos conocedores, análisis de datos secundarios y, en 
ocasiones, investigación cualitativa. Esas tareas ayudan al investigador a entender 
los antecedentes del problema mediante el análisis del contexto ambiental. Deben 
evaluarse ciertos factores ambientales esenciales que tienen que ver con el 
problema.  
 
 
La comprensión del contexto ambiental facilita la identificación del problema de 
decisión administrativa, el cual se traduce luego en un problema de investigación 
de mercados. 
 
 
Figura 4. El proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MALHOTRA Naresh K. Investigación de Mercados. 5 ed. México: Editorial 
Pearson.  2008. p.38.  
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4.2.3. Marketing 
 
 
El marketing, según Kotler y Armstrong,7 se define como “el proceso mediante el 
cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas 
para obtener a cambio valor de ellos.”  
 
 
En las compras de los consumidores influyen factores culturales, sociales, 
personales y psicológicos, tal como se muestra en la figura 6. En general, el 
marketing no puede controlar tales factores, pero se deben tener en cuenta. 
 
 
Figura 5. El modelo de comportamiento del comprador 

Fuente: KOTLER Philip; y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de Marketing.8 ed. 
México: Editorial Pearson.2008. p.129. 
 
 
4.2.4. Modelo de Nicosia 
 
 
Este modelo analiza las fases principales del proceso de decisión del consumidor. 
Considera los factores y sus relaciones funcionales e integra la que llama la visión 
amplia del comportamiento del consumidor, que contempla una compleja red de 
relaciones circulares entre las distintas variables del proceso de decisión cuyo 
desarrollo se realiza en un espacio multidimensional.8. 
 
 

                                            
7 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Marketing.14 ed. México. Editorial Pearson. 2012, p.  5.  
8 NEVREDA VIVAR, Luis. Los Modelos Micro analíticos del Comportamiento del Comprador como 
Herramientas para la Estrategia Comercial de la Empresa. [en línea]  España: Universidad de la 
Rioja. 1991.[Consultado  31 de agosto de 2018].Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/Dialnet-
LosModelosMicroanaliticosDelComportamientoDelCompr-786052.pdf 



38 
 

Figura 6. Modelo Nicosia 

 
 
Fuente: NEVREDA VIVAR Luis. Los Modelos Micro analíticos del 
Comportamiento del Comprador como Herramientas para la Estrategia Comercial 
de la Empresa. [en línea]  España: Universidad de la Rioja. 1991[Consultado  31 
de Agosto de 2018].Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetLosModelosMicroanaliticosDelCompo
rtamientoDelCompr-786052.pdf 
 
 
4.2.5. Modelo de Howard y Sheth 
 
 
Esta modelización pretende explicar cómo se comporta un consumidor desde el 
momento en que percibe un estímulo hasta que reacciona. Pero conviene señalar, 
antes de analizar los diversos elementos del modelo, las hipótesis básicas sobre 
las que se asienta, pues de la verosimilitud de éstas depende en cada caso la 
utilidad del modelo. La primera supone que la conducta de compra del consumidor 
es racional. La segunda señala que las relaciones entre las variables están 
supuestas para poder ser definidas. La tercera indica que el proceso de decisión 
del consumidor puede ser seguido gracias a unas variables medibles. El presente 
modelo de la conducta del comprador se basa en cuatro tipos principales de 
elementos: variables de los estímulos (entradas), variables de reacción (salidas), 
variables endógenas y variables exógenas. Estas últimas vienen dadas y 
configuradas como externas al modelo y son independientes entre sí. En líneas 

file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetLosModelosMicroanaliticosDelComportamientoDelCompr-786052.pdf
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetLosModelosMicroanaliticosDelComportamientoDelCompr-786052.pdf
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generales, el proceso de compra se desarrolla, paradigmáticamente, como el 
proceso secuencial de un ordenador. A éste se le introducen ciertos datos de 
entrada, y mediante los procesos internos, realiza sus cálculos y operaciones, 
obteniéndose finalmente, unos resultados de salida o respuestas. Tanto las 
entradas como las salidas constituyen las variables reales o tangibles, frente a las 
variables intangibles o hipotéticas9.  
 
 
Figura 7. Modelo de Howard y Sheth 
 

 
 
Fuente: NEVREDA VIVAR Luis. Los Modelos Micro analíticos del 
Comportamiento del Comprador como Herramientas para la Estrategia Comercial 
de la Empresa. [en línea]  España: Universidad de la Rioja. 1991[Consultado  31 
de agosto de 2018].Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetLosModelosMicroanaliticosDelCompo
rtamientoDelCompr-786052.pdf.  
 
 
4.2.6. Modelo de Engel, Kollat & Blackwell 
 
 

                                            
9 NEVREDA VIVAR. Op,cit., Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetLosModelosMicroanaliticosDelComportamientoDelCo
mpr-786052.pdf.  



40 
 

El modelo consta de las siguientes áreas o bloques: los estímulos y el 
procesamiento de la información contenida en aquellos, las influencias externas o 
ambientales y, finalmente, las diversas etapas del proceso decisional junto con las 
variables asociadas a aquel proceso. Este modelo integrado también llamado 
modelo EKB, apareció en los últimos años de la década de los sesenta. La versión 
última del modelo hace hincapié en la distinción entre el comportamiento de alta 
implicación o complejidad y el comportamiento de baja implicación o complejidad. 
Son situaciones de compra radicalmente diferentes. La naturaleza del proceso de 
decisión y la estrategia comercial resultante varían en gran medida entre las 
situaciones muy complejas y las poco complejas.10 
 
 
Figura 8. Modelo de Engel, Kollat & Blackwell 
 

 
Fuente: NEVREDA VIVAR Luis. Los Modelos Micro analíticos del 
Comportamiento del Comprador como Herramientas para la Estrategia Comercial 
de la Empresa. [en línea]  España: Universidad de la Rioja. 1991[Consultado  31 
de agosto de 2018].Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetLosModelosMicroanaliticosDelCompo
rtamientoDelCompr-786052.pdf 
 
 

                                            
10 Ibíd. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetLosModelosMicroanaliticosDelComportamientoDelCo
mpr-786052.pdf..  
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4.2.7. Marketing de Relaciones  
 
 
El concepto de marketing de relaciones empieza su aparición en la literatura a 
mitad de la década de los ochenta y desata su gran debate ya en la década de los 
noventa, algunos autores como Kloter señala  que: 
 
 

A través del marketing de relaciones se estrechan los lazos económicos, 
técnicos y sociales entre los miembros de la relación, añadiendo, como 
beneficios adicionales, el incremento de la confianza mutua, un mayor interés 
por ayudarse, la disminución de costos y la duración de las transacciones y ha 
generado un interés reconocido en el ámbito de la investigación científica, 
llegando incluso a ser considerado como un nuevo paradigma desde la 
perspectiva de numerosos autores.”11 

 
 
 
Para Grönroos, “el marketing de relaciones consiste en identificar y establecer, 
mantener y desarrollar y cuando sea necesario también concluir, relaciones con 
los consumidores y otros agentes, con beneficio, de modo que los objetivos de 
todas las partes se alcancen mediante intercambio mutuo y cumplimiento de las 
promesas.” 
 
 
En mercados altamente competitivos es necesario que las empresas gestionen 
eficientemente las relaciones con sus clientes y proveedores como un medio para 
crear valor añadido. Surgen así los conceptos de “marketing relacional” y 
“orientación al mercado” para resaltar la necesidad de incorporar en toda la 
organización una visión de marketing a largo plazo que tenga en cuenta realmente 
las necesidades del consumidor y que valore el establecimiento de relaciones 
estables en los mercados frente al enfoque a corto plazo el que se basa el 
marketing-mix. 
 
 
El marketing muestra un dominio importante en investigaciones realizadas que 
señalan a la calidad del servicio y la satisfacción como las principales variables 
que buscan explicar la lealtad del consumidor. A partir de lo anterior, existen 
algunos modelos que buscan medir la satisfacción global con el servicio, o la 
calidad del servicio. No obstante, la evidencia empírica en torno a la relación 
calidad del servicio y satisfacción del consumidor señala que no termina siendo 
el referente capaz de explicar la lealtad del consumidor en un ámbito de servicios. 

                                            
11 CÓRDOBA LÓPEZ, José Fernando. Del Marketing Transaccional al Marketing Relacional [en 
línea] En: Entremado. Enero, junio de 2009, vol.5,no, 1.p.6-17  [Consultado 30 de Agosto de 
2018]Disponible en intranet: http://www.redalyc.org/pdf/2654/265420457002.pdf 
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La calidad del servicio solo logra explicar alrededor del 25% de la varianza con 
relación a la satisfacción del consumidor, así como su posterior efecto en la 
lealtad del cliente.12 
 
 
4.3. MICROENTORNO 
 
 
Se aplicó una entrevista al representante legal y gerente general de Pops 
Recreación, con el fin de identificar cual es la situación actual de la compañía 
frente al sector de servicios de entretenimiento; en esta entrevista de cinco 
preguntas se abordaron temas como; la importancia del desarrollo de una 
investigación de mercados para la compañía, la posición actual frente a sus 
competidores, el público al que van dirigidos sus servicios, los clientes con los que 
cuentan actualmente y las empresas que hacen parte de su competencia. (Anexo 
A). 
 
 
4.4. MACROENTORNO 
 
 
4.4.1. Entrevista a expertos 
 
 
En la recolección de datos secundarios se indagó acerca de entrevistas a expertos 
en el desarrollo de eventos a nivel internacional, con el fin de ampliar el 
conocimiento con respecto al tipo de eventos que manejan las compañías 
internacionales que actualmente son reconocías en el mercado europeo. (Anexo 
B) 
 
 
  

                                            
12 PONCE DÍAZ Ma. de Jesús, BESANILLA HERNÁNDEZ Tonantzin; y  RODRÍGUEZ IBARRA 
Hugo Armando. Factores que influyen en el Comportamiento del Consumidor: Contribuciones a la 
Economía. [en línea] México: Universidad de Tamaulipas. 2012 [Consultado  10 de junio de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.html 



43 
 

4.4.2. Indicadores económicos  
 

Gráfico 3. PIB Producto Interno Bruto 2018-Primer Trimestre 

 
 

Fuente: PIB Producto Interno Bruto 2018-Primer Trimestre. [en línea] Bogotá:  
Dane.2018 [Consultado  10 de junio de 2018]Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4629-producto-
interno-bruto-pib-i-trimestre-2018 
 
 
Las siete actividades que presentaron crecimiento por encima del promedio de la 
economía fueron: Actividades financieras y de seguros (6,1%), Administración 
pública y defensa (5,9%), Actividades profesionales, científicas y técnicas (5,6%), 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (4,0%), Comercio al por 
mayor y al por menor (3,9%), Información y comunicaciones (3,1%) y Actividades 
inmobiliarias (2,9%). 
 
 
Con respecto a las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios en el primer trimestre de 2018, el valor agregado de la 
actividad presentó un crecimiento de 4,0% en su serie original, comparado con el 
mismo periodo del año 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento 
de 5,1% de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios y de 1,3% de las actividades de los hogares individuales 
en calidad de empleadores.  
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, la serie corregida de efecto 
estacional y efecto calendario varió 2,9%, explicada por una variación de 5,0% de 
las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios, mientras que las actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores no presentaron variación. 
 
 
4.4.3. PIB del Valle del Cauca 
 
 
El PIB departamental mide la actividad productiva de los diferentes departamentos 
del país, además establece su comportamiento, evolución y estructura económica 
para el análisis y la toma de decisiones regionales. 
 
 
Figura 9.  PIB Producto Interno Bruto Departamental 

 

 
 

Fuente: PIB Producto Interno Bruto Departamental [ en línea] Bogotá: Dane. 2018 
[Consultado 10 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2015/Bol_dpt
al_2017preliminar.pdf 
 
 
En la figura anterior se evidencia la variación del PIB del Valle del Cauca referente 
a: actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio, referente a los años 2015, 2016, 2017 donde 
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se observa que para las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación el 
año de mayor crecimiento hasta el momento ha sido el año 2015.  
 
 
“Hoy el valle del cauca aporta el 9.7% del producto interno bruto (PIB) de 
Colombia y 17% de la industria nacional. También registra un aumento de 21.7% 
en obras nuevas entre enero y septiembre del año pasado, según datos del Dane 
y la Cámara de Comercio de Cali, de hecho, desde el año 2014 el crecimiento 
económico en la región es mayor al promedio nacional, porque su portafolio 
productivo diversificado ha mitigado el efecto de la crisis petrolera. Además, 
durante el auge no genero burbujas y sus finanzas públicas están en muy buena 
situación” afirma el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban 
Piedrahita13. (Anexo D). 
 
 
4.4.4. Remesas y Comercio Exterior 
 
 
Los dólares que ingresaron al departamento por concepto de remesas durante 
enero-septiembre de 2017 ascendieron a USD 1.126 millones, lo que significó un 
crecimiento de 11,4% frente al mismo periodo de 2016. Debido al debilitamiento 
del dólar, el valor de las remesas en pesos aumentó en menor cuantía que en 
dólares durante dicho periodo (7,0%). 
 
 
Ver Gráfico 4 
 

  

                                            
13¿Por qué la economía del Valle del Cauca crece más que la nacional? ( Anónimo) [en línea]. 
Bogotá: Revista Dinero, 2017 [Consultado 07 de Agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-
cauca-en-los-ultimos-anos/253617  
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Gráfico 4. Remesas por departamentos año 2015 a 2017 

 
 
Fuente: Remesas por departamentos año 2015 a 2017 [ en línea] Bogotá: Banco 
de la Republica y Dane.2017 [ Consulado 10 de Junio de 2018] Disponible en 
internet: http://www.banrep.gov.co/es/remesas 
 
 
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 4,8% en 2017 frente a 
2016. Sin embargo, al descontar el valor exportado por el Departamento hacia 
Venezuela, las ventas externas aumentaron 3,7% anual. 
 
 
En cuatro de los seis principales destinos comerciales aumentó el valor de las 
exportaciones del Valle del Cauca en 2017: Ecuador (38,2%), Chile (19,8%), 
EE.UU. (8,7%) y Perú (6,9%). 
 
 
Las importaciones del departamento, por su parte, aumentaron 5,3% en los 
primeros once meses de 2017 frente a igual periodo de 2016. Este 
comportamiento fue similar a la de los otros principales departamentos del País: 
Santander (14,5%), Antioquia (4,3%), Atlántico (2,9%) y Bogotá (2,5%). 
 
 
4.4.5. Tendencias tecnológicas 
 
 
El observatorio eCommerce colombiano presenta el informe ‘We Are Social’ el 
cual es uno de los estudios más completos que puede haber en el ecosistema del 
marketing digital, debido a que ofrece reportes anuales sobre estadísticas 
referidas al uso de Internet, medios sociales, dispositivos móviles, entre otros. 
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El marketing digital sigue marcando la pauta para dar a conocer, posicionar y 
aumentar las ventas de cualquier marca o empresa en la actualidad. En este 
sentido, Colombia es uno de los países latinoamericanos más destacados en el 
uso y aplicación de las últimas tendencias digitales. Cada año la penetración del 
Internet en el mundo es mayor. Colombia no es la excepción y de hecho se estima 
que siga creciendo. El crecimiento interanual de usuarios en esta oportunidad fue 
de 9%. De modo que del total de colombianos (49 millones de personas), 31 
millones tienen acceso a Internet actualmente. Esto representa el 63% de la 
población. 
 
 
El total de las personas que actualmente acceden a Internet también son activos 
en redes sociales como Facebook. Asimismo, We Are Social obtuvo estadísticas 
muy interesantes como las edades más asiduas a Facebook. En ese sentido, las 
personas de 25 a 44 años representaron la mayor audiencia de esta red social 
durante el último año. Por otro lado, se destacó Instagram como la red social de 
mayor crecimiento con 10 millones de usuarios activos en la actualidad. De estos, 
8,2 millones de personas se interesan por contenidos correspondientes a compra 
y moda, mientras que 7 millones siguen contenidos sobre comidas y bebidas. 
 
 
Twitter, por su parte, tiene una cantidad más modesta de usuarios, aunque nada 
despreciable. Son 5 millones de cuentas, pero sumamente activas. Parece que es 
una red social usada sobre todo para informarse de la situación actual del país.14 
 
 
4.4.6. El sistema de información de marketing  
 
 
La siguiente figura hace referencia a la Administración de la Información de 
Marketing para obtener conocimientos del cliente. Los mercadólogos inician al 
evaluar la información que necesita el usuario. Luego, desarrollan la información 
necesaria utilizando datos internos, inteligencia de marketing y procesos de 
investigación de mercados. Por último, ponen la información a la disposición de los 
usuarios en la forma correcta y en el momento adecuado.  
 
 
  

                                            
14 Estadísticas marketing digital Colombia, 2018 ( Anónimo)  [en línea] Bogotá: Observatorio 
ecommerce. 2018 [Consultado 07 de Agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.observatorioecommerce.com.co/estadisticas-marketing-digital-colombia-2018/ 
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Figura 10. SIM (Sistema de Información de Marketing 
 

 
 
Fuente: KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Marketing.  14 ed. México. Editorial 
Pearson. 2012, p.  5. 
 
 
El marketing muestra un dominio importante en investigaciones realizadas que 
señalan a la calidad del servicio y la satisfacción como las principales variables 
que buscan explicar la lealtad del consumidor. A partir de lo anterior, existen 
algunos modelos que buscan medir la satisfacción global con el servicio, o la 
calidad del servicio. No obstante, la evidencia empírica en torno a la relación 
calidad del servicio y satisfacción del consumidor señala que no termina siendo 
el referente capaz de explicar la lealtad del consumidor en un ámbito de servicios. 
La calidad del servicio solo logra explicar alrededor del 25% de la varianza con 
relación a la satisfacción del consumidor, así como su posterior efecto en la 
lealtad del cliente.15 
 
 

De allí el interés por conocer a profundidad las variables o factores que permitan 
analizar el comportamiento de compra del consumidor de servicios de 
entretenimiento en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos 
toman decisiones para gastar sus recursos disponibles y las variables o factores 
que influyen en esas decisiones. 
4.4.7. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 
 

                                            
15 PONCE DÍAZ; BESANILLA HERNÁNDEZ; RODRÍGUEZ IBARRA. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.html 
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Los factores o variables que más influyen en las decisiones de compra de los 
consumidores son: culturales, sociales, personales y psicológicos. 
 
 
Figura 11. Factores que influyen en la decisión de compra 
 

 
Fuente: KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Marketing.  14 ed. México. Editorial 
Pearson. 2012, p.  5. 
. 
 
4.4.7.1. Factores culturales 
 
 
La cultura, las subculturas y las clases sociales constituyen un factor importante 
en el comportamiento del consumidor. La cultura es el determinante de los 
deseos y del comportamiento de las personas. Cada cultura está formada por 
subculturas más pequeñas que proveen a sus miembros factores de 
identificación y socialización más específicos, en pocas palabras se podría definir 
al factor cultural como: lo que define y caracteriza a una sociedad, el conjunto de 
valores, tradiciones y costumbres que se comparten. La ciudad de Santiago de 
Cali claramente es un gran ejemplo de esta mezcla de diferentes culturas, ya que 
es una ciudad de inmigrantes en busca de una mejor calidad de vida, la cual está 
compuesta por subculturas con diferentes nacionalidades, religiones, grupos 
raciales de diferentes zonas geográficas del país y del exterior, las diferentes 
clases sociales de los caleños están determinadas por una serie de variables 
como; profesión, ingresos, bienestar, educación y valores y no tanto por una sola 
variable. 
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4.4.7.2. Factores sociales 
 
 
Están conformados por todos   los   grupos   que   tienen   una influencia directa; 
como la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo, son todos 
los individuos con los que las personas interactúan de forma constante e informal 
o indirecta sobre sus actitudes o comportamiento. La familia; es la organización 
de compra más importante de los mercados de consumo, y sus miembros 
constituyen el grupo de referencia más influyente. 
 
 
4.4.7.3. Factores personales 
 
 
Este factor incluye la imagen propia, la salud, belleza y el estado físico. Cuando 
se percibe el producto o servicio como medio para mejorar la imagen propia, se 
vuelve más fuerte y es probable que se convierta en un factor más duradero y 
que funcione como un rasgo estable, en este factor se analiza el ciclo de vida que 
las personas atraviesan y sus distintas etapas de vida, donde van adquiriendo 
bienes y servicios que van de acuerdo a cada etapa; así como cambian los 
gustos dependiendo de la edad también se expresan algunas actitudes, intereses 
y opiniones. 
 
 
4.4.7.4. Factores psicológicos 
 
 
El estudio del comportamiento del consumidor siempre ha sido objeto de 
reflexión, no obstante, su metodología ha variado hacia una fundamentación más 
científica con el objeto de mejorar las decisiones de marketing de cara al proceso 
de comunicación con el mismo. Aquí la función de la psicología es básicamente 
descubrir las relaciones de estos ante las estrategias que el mercado presenta 
haciendo frente a la propuesta de una sociedad tan dinámica y cambiante como 
la caleña, la cual da origen a una serie de nuevas necesidades que los individuos 
manifiestan y que surgen de la interacción con el medio ambiente.16 
 
 

4.5. FASES PARA EL PROCESO DE COMPRA 
 
 
El proceso de compra inicia mucho tiempo antes de la compra real y continua 

                                            
16 PONCE DÍAZ; BESANILLA HERNÁNDEZ; RODRÍGUEZ IBARRA. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.html  
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mucho tiempo después. De hecho, podría resultar en la decisión de no comprar. 
Por lo tanto, los mercadólogos deben enfocarse en todo el proceso de compra y 
no solo en la decisión de compra. En la teoría del comportamiento de compra del 
consumidor se mencionan cinco fases que hacen parte del proceso de compra17. 
 
 
Figura 12. Proceso de decisión del comprador 
 

 

 

Figura 13. Aspectos que surgen durante las etapas del proceso de consumo 

 
Fuente: SOLOMON Michael. Comportamiento del Consumidor. 9 ed. Barcelona: 
Pearson. 2013.p.1-640 
 

                                            
17 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary.Op,cit.,p.152 

Fuente: KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Marketing.  14 ed. México. 
Editorial Pearson. 2012, p.  5. 
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Figura 14. La pirámide del comportamiento de los consumidores 

 
Fuente: SOLOMON Michael. Comportamiento del Consumidor. 9 ed. Barcelona: 
Pearson. 2013.p.1-640 
 
 
4.6.  MARKETING DE SERVICIOS 
 
 
Es un proceso de intercambio entre consumidores y organizaciones con el objetivo 
final de satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios utilizando técnicas 
adaptadas a los sectores específicos. 
 
 
El principal elemento diferenciador del marketing de servicios radica en la 
intangibilidad de los productos, es muy importante no confundirlo con lo que se 
denomina “Valor añadido o Variables diferenciadoras”. No debemos olvidar que el 
marketing tiene un carácter interdisciplinario, algo clave para abordar el marketing 
de servicios, ya que algunos autores consideran que es diferente al marketing 
realizado en el sector de consumo18. 

                                            
18 El Marketing de Servicios ( Anónimo) [en línea]Bogotá: Foromarketing. 2011. [Consultado 10 de 
Junio de 2018]. Disponible en Internet: https://www.foromarketing.com/el-marketing-de-servicios 
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La Asociación Americana de Marketing define los servicios como "Actividades, 
beneficios y satisfacciones que se ofrecen para la venta o se proporcionan en 
relación con la venta de los productos". 
 
 
4.6.1. Características del marketing de servicios 
 
 
Aunque los servicios son “productos” en un sentido general, tienen características 
y necesidades de marketing especiales. Las principales diferencias provienen del 
hecho de que los servicios son esencialmente intangibles y de que se crean 
mediante interacciones directas con los clientes. 
 
Figura 15. Cuatro características de los servicios 

 
Fuente: KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Marketing.  14 ed. México. Editorial 
Pearson. 2012, p.  5. 
 
 
4.6.2.  Las 7ps del marketing de servicios 
 
 

 Personas: Este punto se refiere lógicamente al consumidor y todo lo 
relacionado a su atención, pero destaca tratarlo no como alguien de quien la 
marca desea obtener un beneficio, sino como un individuo con necesidades 
particulares, un principio que el mercadólogo siempre debe tener en mente. 
 
 
 Producto: El sentido de este apartado es que el profesional de 
mercadotecnia debe tener siempre en mente que el producto debe alinearse 
perfectamente a las necesidades del target definido en las estrategias. 
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 Plaza: El contexto en el que se oferta un producto o servicio es 
fundamental para el éxito que tendrá en el mercado; actualmente no sólo se 
debe considerar el punto de contacto físico, sino el virtual y su perfecta 
coordinación con lo que la marca quiere proyectar al consumidor. 
 
 Precio: El precio es resultado de una infinidad de estudios y cálculos 
hechos por especialistas, para asignar un valor monetario al producto o 
servicio.  

 
 Promoción: Una marca y su estratega están obligados a conocer a 
detalle al consumidor para promover el producto o servicio en el medio 
adecuado, a la hora y en el lugar correcto, a esto se refiere esta P del 
marketing. 

 
 Proceso: Convertir procesos en acciones es una de las labores 
fundamentales para el mercadólogo. Aunque es complejo, se trata de un 
punto básico a cubrir y tener en mente como una base de la profesión. 
 Posicionamiento: La imagen que ocupa la marca, producto, servicio o 
empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se construye a 
partir de la percepción que tiene el consumidor de la marca de 
forma individual y respecto a la competencia.19 

 
  
4.7. TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN Y NECESIDADES DEL SER HUMANO: 
(MASLOW) 
 
 
La pirámide de Maslow forma parte de una teoría psicológica que indaga 
acerca de la motivación y las necesidades del ser humano: aquello que nos 
lleva a actuar tal y como lo hacemos. Según Abraham Maslow, psicólogo 
humanista, nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo 
de cubrir ciertas necesidades, las cuales pueden ser ordenadas según la 
importancia que tienen para nuestro bienestar. Estas necesidades motivan 
hasta que se satisfacen. Maslow clasifico las necesidades humanas en 5 grupos 
o niveles, estableciendo una jerarquía que forman la “Pirámide de Maslow.” 
 
 
 
 
  

                                            
19 GARIBAY, Jasmin. Las 7P del marketing que el profesional del marketing debe dominar [en 
línea] Bogotá: Merca 2.0. 2017. [Consultado  10 de Junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.merca20.com/las-7-p-del-marketing-que-el-profesional-del-marketing-debe-dominar/ 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maslow.htm
https://psicologiaymente.net/desarrollo/psicologia-humanista
https://psicologiaymente.net/desarrollo/psicologia-humanista
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Figura 16. Niveles de necesidades en la jerarquía de Maslow 
 

 
 
 

Fuente: SOLOMON Michael. Comportamiento del Consumidor. 9 ed. Barcelona: 
Pearson. 2013. p.1-640 

 
 

4.8. TEORÍA FREUDIANA (PSICOANALÍTICA) 
 
 
El Psicoanalista Sigmund Freud creía que el comportamiento y la personalidad 
derivan de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas conflictivas que 
operan en tres diferentes niveles de conciencia: el consciente, el preconsciente y el 
inconsciente.  
 
 
El consciente incluye todo aquello de lo que somos conscientes, este es el 
aspecto de nuestro proceso mental que nos permite pensar y hablar de forma 
racional; el preconsciente es la parte de la mente que representa la memoria 
ordinaria, si bien no somos conscientes de esta información en cualquier momento 
dado, podemos recuperarla y olvidarla cuando sea necesario; el inconsciente es 

https://www.psicoactiva.com/biografia/sigmund-freud.htm
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donde guardamos nuestros sentimientos, pensamientos, impulsos y los recuerdos 
que se encuentran fuera de nuestro conocimiento consciente, la mayor parte de 
los contenidos del inconsciente, según Freud, son inaceptables o desagradables, 
como los sentimientos de dolor, ansiedad o conflicto.20 
 
 
4.9. TEORÍA ECONÓMICA 
 
 
Según J. Marshall:  
 
 

La base de esta teoría, uno de cuyos exponentes más relevantes, es que el 
hombre busca siempre maximizar su utilidad. Es decir, el hombre siempre 
tratará de comprar el producto que más utilidad le dé en función del precio 
que pagará por él, en otras palabras, el hombre siempre tratará de maximizar 
la relación costo beneficio en cada actividad de su vida.21 

 
 
El individuo en el proceso de compra toma una decisión absolutamente racional 
analizando las consecuencias de su comportamiento y obtiene satisfacción del 
producto en sí pero no de sus atributos. 
 
 
Este enfoque tiene tres principios: 
 
 
 Los recursos de los que dispone el “hombre económico” siempre son limitados 
 
 Sus necesidades son ilimitadas 
 
 En el mercado existen múltiples ofertas para cubrir sus necesidades. 
 
 
4.10. TEORÍA DEL SEXISMO 
 
 
El sexismo se define como una actitud dirigida a las personas en virtud de su 
                                            
20 GUERRI Martha. Teoría de personalidad de Freud: consciente, preconsciente, inconsciente, yo 
superyó y ello [en línea] Bogotá:  Psicoactiva. 2016 [Consultado  10 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: https://www.psicoactiva.com/blog/teoria-la-personalidad-freud-consciente-inconsciente-
superyo-ello/  
21 MARSHALL. Jhon. Teorías del Comportamiento del consumidor [ en línea] España: Mercado 
ciclo. 2017 [Consultado 10 de Junio de 2018] Disponible en internet: 
http://mercadeociclo3.blogspot.com/2017/08/teorias-del-comportamiento-del.html 
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pertenencia a un determinado sexo biológico en función del cual se asumen 
diferentes características y conductas. Por un lado, a través de los estereotipos 
“descriptivos” se establecen las características que describen a cada sexo, 
características que nutren de contenido los conceptos de “masculino” y 
“femenino”, obviamente para definir y describir a hombres y mujeres.22 

 
 

Incorporar todo este conocimiento a la psicología del consumidor resulta 
relevante, ya que hay cada vez un mayor interés y despliegue de las estrategias 
de marketing hacia las mujeres como grupo objetivo específico, por ser las que 
más compras de bienes y servicios realizan. Pero más allá de analizar solamente 
las preferencias de las mujeres hacia los productos, parece importante saber en 
qué medida las descripciones e imágenes de los productos ofertados activan 
actitudes positivas o negativas hacia los estereotipos que representan, y modulan 
parte de la preferencia por un producto determinado. 
 
 
4.11. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
 
 
Esta matriz permite identificar plenamente a los competidores de una organización 
determinada a través de determinados aspectos o factores internos, que bien 
pueden constituir fortalezas o debilidades. 
 
 
 Procedimiento: 
 
 
 Se obtiene información de las empresas competidoras que serán incluidas en 
la Matriz de Perfil Competitivo. 
 
 
 Se enlistan los aspectos o factores a considerarse, que bien pueden ser 
elementos fuertes o débiles según sea el caso de cada empresa u organización 
analizada. 
 
 
 Se le asigna un peso a cada uno de estos factores. 
 

                                            
22 LAMEIRAS FERNÁNDEZ Maria. El sexismo y sus dos caras: De la hostilidad a la ambivalencia. 
[en línea]. [consultado el 25 de septiembre de 2017]. 2002. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Lameiras_Maria/publication/265157670_El_sexismo_y_sus_d
os_caras_De_la_hostilidad_a_la_ambivalencia/links/56a0b41f08ae2c638ebc9d2f.pdf 
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 A cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna una 
calificación, y los valores de las calificaciones son las siguientes: 
 
 
 1= debilidad 
 2= menor debilidad 
 3= menor fuerza 
 4= mayor fuerza 

 
 

 Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las 
calificaciones de las organizaciones o empresas competidoras, obteniendo el peso 
ponderado correspondiente. 
 
 
 Se suman los totales de la columna del peso (debe ser de 1.00) y de las 
columnas de los pesos ponderados.23 
 
 
 
 
  

                                            
23 Enseñanza e Investigación en Psicología ( Anónimo) [en línea] En: Consejo Nacional para la 
Enseñanza en Investigación en Psicología A.C. Enero, 2007, vol. 12, no. 1, p.120 [Consultado 07 
de Julio de 2018] Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/292/29212108.pdf  



59 
 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Según Naresh Malhotra,24 en su libro Investigación de Mercados “cada vez que se 
trate un nuevo problema de investigación de mercados, la investigación 
cuantitativa debe estar precedida por la investigación cualitativa adecuada.” Es por 
esto que el enfoque a utilizar en este proyecto de investigación es de tipo mixto ya 
que se combina la metodología cuantitativa; por medio de la aplicación de un 
instrumento estadístico a una población de 100 clientes pertenecientes al estrato 
socioeconómico 5 y 6, cualitativa; debido a que se aplicó una entrevista a 
profundidad al gerente general de la compañía Pops Recreación, lo cual permitió 
dar claridad al enfoque de la investigación; además se procedió a analizar las 
encuestas de satisfacción aplicadas al finalizar cada evento. 
 
 
5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación ha realizar es de tipo; concluyente (descriptiva), que tiene como 
principal objetivo la descripción de algo, por lo regular las características o 
funciones del mercado25. Para este caso, determinar el comportamiento de 
compra de los clientes pertenecientes al estrato socioeconómico 5 y 6 de la 
compañía Pops Recreación.  

 
 
 

5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Las fuentes de información a recolectar para llevar acabo la siguiente 
investigación son; información primaria, se implementó un cuestionario con una 
serie de preguntas diseñadas con base a los objetivos principales de este 
estudio, la cual se aplicó a los clientes que han adquirido los servicios de la 
compañía, se realizó una comparación de la competencia directa de la compañía 
por medio de una MPC (Matriz de Perfil Competitivo). Información secundaria, 
para la cual se recolectaron teorías y datos de investigaciones pasadas 
enfocadas en esta temática. 

 

                                            
24 MALHOTRA Naresh. Op,cit. Disponible en internet: http://www.cars59.com/wp-
content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf 
25 Ibíd.,  Disponible en internet: http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-
de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf 

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
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5.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
La técnica de recolección de información utilizada en esta investigación es de tipo 
mixto, cuantitativo; ya que se aplicó una encuesta con 22 preguntas, las cuales 
han sido diseñadas con base a los objetivos principales de este estudio. La 
encuesta es una técnica de investigación de campo; para lograr un mayor acopio 
de información, la encuesta suele utilizarse como una alternativa a las 
restricciones que presenta la observación. Se basa en la realización de ciertas 
preguntas encaminadas a obtener determinados datos.26 (Anexo D). 
 
 
Dicha encuesta se aplicó a los clientes actuales de la compañía, por medio de los 
cuales se busca conocer a profundidad como es su comportamiento de compra 
en cuanto a los servicios de entretenimiento para eventos. 
 
 
Y cualitativa; debido a que se aplicó una entrevista a profundidad al gerente 
general de la compañía Pops Recreación, lo cual permitió dar claridad al enfoque 
de la investigación; además se procedió a analizar las encuestas de satisfacción 
aplicadas al finalizar cada evento. (Anexo E).  
 

 

5.5. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO Y EL 
MUESTREO 
 
 
La población objeto de estudio de esta investigación corresponde a los clientes 
actuales de la compañía Pops Recreación que pertenecen al estrato 
socioeconómico 5 y 6 de la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
5.6. SELECCIÓN DE MUESTRA 
 
 
La muestra seleccionada para la realización de esta investigación de mercados, se 
eligió de la base de datos suministrada por la compañía Pops Recreación, en la 

                                            
26 ALELÚ HERNÁNDEZ, CANTIN GARCÍA, LOPEZ ABEJON Y RODRIGUEZ ZAZO. Estudio de 
encuestas. [en línea] 2012. [consultado el 15 de Septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/ENC
U ESTA_Trabajo.pdf  

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/ENCU
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/ENCU
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cual se evidencia un total de 242 clientes pertenecientes a todos los estratos 
socioeconómicos.  
 
 
5.7.  DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 
 
 
La definición del tamaño de la muestra que se llevó a cabo en la siguiente 
investigación de mercados es de tipo estratificado, por lo cual de la base de datos 
suministrada por la compañía con una totalidad de 242 clientes se identificó que 
solo 100 clientes pertenecen a los estratos socioeconómicos investigados.  
 
  
5.8. DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 
 
 
La encuesta inicialmente se realizó vía telefónica desde las oficinas de la 
compañía Pops Recreación ubicadas al sur de la ciudad de Santiago de Cali, lo 
cual no resulto 100% efectivo, ya que, los clientes manifestaban no contar con la 
disponibilidad de tiempo entre semana por sus diferentes ocupaciones; se tomó 
la decisión de crear una versión online del instrumento, la cual se envió vía email 
a los clientes que no disponían de tiempo para resolverla telefónicamente, esta 
práctica permitió abarcar la totalidad de la muestra seleccionada perteneciente al 
estrato socioeconómico 5 y 6, los cuales son clientes de la compañía Pops 
Recreación.  
   
5.9. TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Teniendo en cuenta que este tipo de estudio hace parte de una investigación 
descriptiva con datos cuantitativos y cualitativos, se realizó la interpretación de 
los resultados del instrumento (encuesta) aplicado, utilizando la herramienta 
ofimática Excel, la cual permitió la elaboración de gráficos facilitando el análisis 
detallado de cada uno de los ítems que conforman el instrumento, con el fin de 
diseñar y sugerir diferentes estrategias de marketing a la compañía.  
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6. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
 

A continuación, se procede a realizar el desarrollo de los objetivos propuestos en 
este trabajo de investigación de mercados.  
 
 
6.1. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 
 
 
Identificar los factores que influyen directamente en el comportamiento de compra 
de los consumidores de los servicios de entretenimiento para eventos ofertados 
por la compañía Pops Recreación. 
 
 
Gráfico 5. ¿Usted acostumbra a contratar con frecuencia servicios de 
entretenimiento para eventos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 1, el 80% de la muestra encuestada afirma contratar 
con frecuencia servicios de entretenimiento para eventos, mientras que el 20% 
restante de la muestra afirma no contratar con frecuencia servicios de 
entretenimiento para eventos en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
De acuerdo a la teoría económica según J. Marshall, el hombre siempre tratará de 
maximizar la relación costo beneficio en cada actividad de su vida, luego de haber 
observado todas las características de todos los servicios de entretenimiento para 
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eventos existentes en el mercado, y haber comparado todas las ventajas y 
desventajas, el cliente decidirá la compra de aquel que ofrece el mejor resultado; 
con respecto al gráfico anterior se observa que la mayoría de clientes contrata con 
frecuencia este tipo de servicios, lo cual quiere decir que constantemente deben 
realizar el análisis del costo-beneficio para la toma de su decisión final, además de 
que cuentan con el poder adquisitivo para realizar la compra. 
 
 
Por otro lado, de acuerdo a la teoría referente a las fases para el proceso de 
compra, se puede relacionar desde el momento en el cual el cliente contempla o 
reconoce la necesidad a satisfacer por medio de la compra de un servicio de 
entretenimiento para eventos; posteriormente el cliente realiza la búsqueda de la 
información sobre el servicio que desea contratar a través de diferentes medios 
como lo son: internet, revistas, redes sociales, referencias de amigos y/o 
familiares, etc, una vez el cliente tiene la información que considera necesaria 
acerca del servicio que desea contratar empieza a evaluar las diferentes 
alternativas y características de cada una, finalmente el cliente toma la decisión 
definitiva de si contrata o no el servicio de entretenimiento para eventos; ya 
ejecutada la compra, el cliente de acuerdo a su nivel de satisfacción con el servicio 
contratado creará una fidelización a la compañía.    
 
 
Gráfico 6 ¿Para qué tipo de eventos acostumbra usted a contratar servicios 
de entretenimiento? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 2, el 65% de la muestra encuestada acostumbra a 
contratar servicios de entretenimiento para eventos infantiles, el 11% de la 
muestra afirma contratar servicios de entretenimiento para eventos empresariales, 
mientras que el 4% restante de la muestra encuestada afirma contratar servicios 
de entretenimiento para adultos en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
De acuerdo a los factores que influyen en el comportamiento de compra del 
consumidor, se puede evidenciar la relación que tienen los factores sociales sobre 
la influencia que ejerce la familia para la toma de decisiones en la contratación de 
servicios de entretenimiento para eventos; ya que la familia es la organización de 
compra más importante y sus miembros constituyen el grupo de referencia más 
influyente, lo cual se puede evidenciar en el análisis de la pregunta anterior, en 
donde la mayoría de los clientes contrata servicios de entretenimiento para 
eventos infantiles. 
 
 
Gráfico 7.¿Con qué frecuencia usted contrata dichos servicios de 
entretenimiento? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 3, el 42% de la muestra encuestada afirma contratar 
servicios de entretenimiento por lo menos una vez al año, el 33% de la muestra 
afirma contratar servicios de entretenimiento por lo menos dos veces al año, 
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mientras que el 5% restante de la muestra encuestada afirma contratar servicios 
de entretenimiento tres veces o más al año en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
De acuerdo a la teoría económica según J. Marshall, el individuo en el proceso de 
compra toma una decisión absolutamente racional analizando las consecuencias 
de su comportamiento desde el punto de vista del enfoque económico, ya que los 
recursos de los que dispone el “hombre económico” siempre son limitados, esto se 
evidencia en el análisis de la pregunta anterior, ya que los clientes encuestados de 
Pops Recreación en su mayoría, es decir el 42% de la muestra encuestada solo 
contrata servicios de entretenimiento para eventos una vez al año. 
 
 
Gráfico 8. ¿Para usted cuál de los siguientes factores externos influye o 
llegó a influir en la última decisión de compra con Pops Recreación? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 4, el 48% de la muestra encuestada afirma que el 
factor que más influye o llegó a influir en la última decisión de compra fue la 
calidad en el servicio, el 31% afirma que fue el precio, el 10% afirma que fue la 
publicidad de la compañía, el 8% afirma que fue referidos, el 2% afirma que fue el 
servicio al cliente, mientras que el 1% restante de la muestra encuestada afirma 
que fue la experiencia de los profesionales. 
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De acuerdo a los factores externos que tuvieron más relevancia en la última 
decisión de compra con Pops Recreación, se evidencia que están relacionados 
con las 7ps del marketing de servicios, donde la calidad del servicio de 
entretenimiento para eventos es un elemento fundamental a la hora de la elección 
de compra, esta característica está relacionada directamente con el producto y 
representa el porcentaje más alto en la muestra encuestada, el precio y la 
promoción (publicidad de la compañía) también representan una característica 
importante en la toma de la decisión de compra.    
 
 
Gráfico 9. ¿Para usted cuál de los siguientes estímulos internos influye o 
llegó a influir en la última decisión de compra con Pops Recreación? 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 5, el 95% de la muestra encuestada afirma que el 
estímulo que más influye o llegó a influir en la última decisión de compra fue la 
percepción del servicio, el 3% afirma que fue el nivel socioeconómico, mientras 
que el 2% restante de la muestra encuestada afirma que fueron las emociones lo 
que impulso a realizar su última compra. 
 
 
Los factores personales hacen referencia a la personalidad de los clientes, los 
consumidores tienden a elegir las marcas cuya personalidad se asemeja más a la 
suya, a la cual se le atribuyen rasgos humanos concretos lo que le da al 
consumidor la confianza en sí mismo y permite la estabilidad emocional, lo que 
conduce a respuestas relativamente conscientes y permanentes para tomar la 



67 
 

decisión de compra, de acuerdo a este factor, la percepción del servicio es el 
estímulo que más influencia tuvo para la muestra encuestada. 
 
 
Gráfico 10. ¿Qué tan dispuesto(a) estaría usted a pagar un precio más alto 
por un servicio de mejor calidad? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 6, el 49% de la muestra encuestada afirma que estaría 
extremadamente dispuesto a pagar un precio más alto por un servicio de mejor 
calidad, el 29% afirma que estaría muy dispuesto, el 14% afirma que estaría 
moderadamente dispuesto, el 6% afirma que estaría poco dispuesto, mientras que 
el 2% restante de la muestra encuestada afirma que estaría nada dispuesto a 
pagar un precio más alto por un servicio de mejor calidad. 
 
 
Según la relación costo-beneficio de la teoría económica planteada por J. 
Marshall, el hombre siempre tratará de maximizar su utilidad eligiendo el servicio 
de entretenimiento para eventos que más utilidad le dé en función del precio que 
pagará por él; de acuerdo al análisis de esta pregunta, los clientes siempre 
estarán extremadamente dispuestos a pagar un precio más alto por un servicio de 
mejor calidad, el cual llegue a satisfacer todas sus necesidades.  
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Gráfico 11. ¿Usted cómo calificaría la satisfacción del servicio brindado por 
los profesionales en entretenimiento en los eventos contratados con Pops 
Recreación? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 7, el 76% de la muestra encuestada afirma que el 
servicio brindado por los profesionales en entretenimiento en los eventos 
contratados es excelente, el 17% afirma que el servicio es bueno, mientras que el 
7% restante de la muestra encuestada afirma que el servicio brindado por los 
profesionales en entretenimiento en los eventos contratados es regular. 
 
 
Esta pregunta está relacionada con las 7ps del marketing de servicios, en el caso 
puntual con la P de producto, debido a que el servicio de entretenimiento para 
eventos incluye a los profesionales que brindan dicho servicio, el cual la mayoría 
de los clientes de la muestra encuestada afirmó que era excelente. 
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Gráfico 12. ¿Usted cómo calificaría la publicidad que posee Pops 
Recreación? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 8, el 57% de la muestra encuestada afirma que la 
publicidad que posee la compañía es excelente, el 38% afirma que la publicidad 
es buena, el 3% afirma que la publicidad es regular, mientras que el 2% restante 
de la muestra encuestada afirma que la publicidad que posee la compañía es 
mala. 
 
 
Esta pregunta está relacionada con las 7ps del marketing de servicios, en el caso 
puntual con la P de promoción, debido a que está ligado a promover el servicio de 
entretenimiento para eventos en la ciudad de Santiago de Cali en el medio 
adecuado, a la hora y en los lugares correctos. 
 
 
Las preguntas de la figura 29 a la 34 hacen referencia a los principales atributos a 
tener en cuenta para la toma de la decisión de compra de servicios de 
entretenimiento para eventos, los cuales se tuvieron en cuenta para el desarrollo 
del instrumento (encuesta) aplicado a la muestra representativa de 100 clientes de 
la compañía Pops Recreación pertenecientes al estrato socioeconómico 5 y 6 de 
la ciudad de Santiago de Cali con el fin de poder diseñar y sugerir a la compañía 
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diferentes estrategias de marketing enfocadas en las 7ps del marketing de 
servicios. 
 
 
Gráfico 13. Califique qué tan importantes son los siguientes atributos para 
usted a la hora de elegir un servicio de entretenimiento. Siendo, 1 ninguna 
importancia y 5 muy importante. Precio. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 9, el 76% de la muestra encuestada afirma que el 
atributo precio a la hora de elegir un servicio de entretenimiento para eventos es 
muy importante, el 10% afirma que es importante, el 11% afirma que es más o 
menos importante, el 2% afirma que este atributo es poco importante, mientras 
que el 1% restante de la muestra encuestada afirma que el atributo precio a la 
hora de elegir un servicio de entretenimiento para eventos no tiene ninguna 
importancia.  
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Gráfico 14. Califique qué tan importantes son los siguientes atributos para 
usted a la hora de elegir un servicio de entretenimiento. Siendo, 1 ninguna 
importancia y 5 muy importante. Calidad en el servicio. 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 9.1, el 89% de la muestra encuestada afirma que el 
atributo calidad en el servicio a la hora de elegir un servicio de entretenimiento 
para eventos es muy importante, el 7% afirma que es importante, el 3% afirma que 
es más o menos importante, mientras que el 1% restante de la muestra 
encuestada afirma que el atributo calidad en el servicio a la hora de elegir un 
servicio de entretenimiento para eventos es poco importante. 
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Gráfico 15. Califique qué tan importantes son los siguientes atributos para 
usted a la hora de elegir un servicio de entretenimiento. Siendo, 1 ninguna 
importancia y 5 muy importante. Publicidad de la compañía. 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 9.2, el 53% de la muestra encuestada afirma que el 
atributo publicidad de la compañía a la hora de elegir un servicio de 
entretenimiento para eventos es muy importante, el 29% afirma que es importante, 
el 14% afirma que es más o menos importante, el 3% afirma que es poco 
importante, mientras que el 1% restante de la muestra encuestada afirma que el 
atributo publicidad de la compañía a la hora de elegir un servicio de 
entretenimiento para eventos no tiene ninguna importancia. 
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Figura 17. Califique qué tan importantes son los siguientes atributos para 
usted a la hora de elegir un servicio de entretenimiento. Siendo, 1 ninguna 
importancia y 5 muy importante. Experiencia de los profesionales 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 9.3, el 84% de la muestra encuestada afirma que el 
atributo experiencia de los profesionales a la hora de elegir un servicio de 
entretenimiento para eventos es muy importante, el 11% afirma que es importante, 
el 4% afirma que es más o menos importante, mientras que el 1% restante de la 
muestra encuestada afirma que el atributo experiencia de los profesionales a la 
hora de elegir un servicio de entretenimiento para eventos no tiene ninguna 
importancia.  
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Gráfico 16. Califique qué tan importantes son los siguientes atributos para 
usted a la hora de elegir un servicio de entretenimiento. Siendo, 1 ninguna 
importancia y 5 muy importante. Servicio al cliente. 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 9.4, el 85% de la muestra encuestada afirma que el 
atributo servicio al cliente a la hora de elegir un servicio de entretenimiento para 
eventos es muy importante, el 8% afirma que es importante, el 5% afirma que es 
más o menos importante, el 1% afirma que es poco importante, mientras que el 
1% restante de la muestra encuestada afirma que el atributo servicio al cliente a la 
hora de elegir un servicio de entretenimiento para eventos no tiene ninguna 
importancia. 
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Gráfico 17. Califique qué tan importantes son los siguientes atributos para 
usted a la hora de elegir un servicio de entretenimiento. Siendo, 1 ninguna 
importancia y 5 muy importante. Ser referidos 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 9.5, el 42% de la muestra encuestada afirma que el 
atributo ser referido a la hora de elegir un servicio de entretenimiento para eventos 
es muy importante, el 37% afirma que es importante, el 12% afirma que es más o 
menos importante, el 6% afirma que es poco importante, mientras que el 3% 
restante de la muestra encuestada afirma que el atributo ser referido a la hora de 
elegir un servicio de entretenimiento para eventos no tiene ninguna importancia. 
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Gráfico 18. ¿Cómo se enteró usted de los servicios que ofrece Pops 
Recreación? 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 10, el 78% de la muestra encuestada afirma que se 
enteró de los servicios que ofrece la compañía por medio de la página web, el 
17% afirma que fue por medio de referidos, el 3% afirma que fue por medio de las 
redes sociales, mientras que el 2% restante de la muestra encuestada afirma que 
se enteró de los servicios que ofrece la compañía por otro medio. 
 
 
Esta pregunta está relacionada con las 7ps del marketing de servicios, en el caso 
puntual con la P de promoción, debido a que está ligado a promover el servicio de 
entretenimiento para eventos en la ciudad de Santiago de Cali, de acuerdo a la 
información recolectada por medio del instrumento (encuesta) aplicado a los 
clientes de la compañía, afirman que se enteraron de los servicios que ofrece 
Pops Recreación a través de la página web de la empresa, lo cual de acuerdo a la 
información suministrada por la gerencia comercial es totalmente valido, ya que 
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actualmente la empresa está enfocada en promover sus servicios a través de 
medios digitales como lo son la página web y redes sociales.  
 
 
Gráfico 19. ¿Cómo calificaría usted el servicio al cliente brindado por el 
equipo comercial de Pops Recreación? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 11, el 85% de la muestra encuestada afirma que 
servicio al cliente brindado por el equipo comercial es excelente, el 12% afirma 
que es bueno, el 2% afirma que es regular, mientras que el 1% restante de la 
muestra encuestada afirma que servicio al cliente brindado por el equipo comercial 
es malo.  
 
 
Esta pregunta está relacionada con las 7ps del marketing de servicios, en el caso 
puntual con la P de personas, la cual hace referencia al consumidor y a todo lo 
relacionado con su atención, busca tratar al cliente como un individuo con 
necesidades particulares, en este caso, la mayoría de los clientes de la compañía 
Pops Recreación mencionan que el servicio al cliente es excelente.  
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Gráfico 20. ¿Con cuál de las siguientes empresas usted ha contratado 
servicios de entretenimiento en la ciudad de Santiago de Cali? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, podemos concluir 
que referente a la pregunta No. 12, el 51% de la muestra encuestada afirma haber 
contratado servicios de entretenimiento con otra empresa de entretenimiento (no 
recuerdan el nombre), el 22% afirma haber contratado con Recrearte, el 17% 
afirma haber contratado con Inflabula, el 7% afirma haber contratado con Magic 
Party Infantil, mientras que el 3% restante de la muestra encuestada afirma haber 
contratado servicios de entretenimiento en la ciudad de Santiago de Cali con la 
empresa Pequeños Consentidos.  
 
 
Teniendo en cuenta que el 51% de la muestra encuestada afirma haber contratado 
servicios de entretenimiento con otra empresa, se procedió a indagar a 
profundidad cual era esa “otra empresa” con la cual los clientes encuestados 
afirmaban haber contratado servicios de entretenimiento en la ciudad de Santiago 
de Cali; a continuación, se evidencia por medio de un gráfico, que el 21% de los 
clientes que respondieron a la pregunta No. 12 con la opción Otro ¿Cuál? han 

7

17

3

22

51

0

10

20

30

40

50

60

Magic Party Infantil Inflabula Pequeños
Consentidos

Recrearte Otro ¿Cuál?



79 
 

contratado servicios de entretenimiento para eventos con la empresa Picardías, el 
19% ha contratado dichos servicios con la empresa Moncho Recreo y el 11% 
restante con la empresa Toquito Show.     
 
   
Gráfico 21. Otro ¿Cuál? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El marketing de servicios hace referencia al intercambio entre consumidores y 
organizaciones con el objeto final de satisfacer las necesidades y demandas de 
los clientes, de acuerdo a la información suministrada por la gerencia comercial de 
Pops Recreación, las organizaciones que participan en este intercambio y son 
consideradas la competencia directa de la compañía son: Magic Party Infantil, 
Inflabula, Recrearte y Pequeños ConSentidos, esta información fue de utilidad 
para la elaboración de la Matriz de Perfil competitivo (MPC), la cual evalúa los 
factores internos y externos más importantes a la hora de elegir un servicio de 
entretenimiento para eventos, permitiendo identificar las fuerzas y debilidades de 
cada una de estas empresas.   
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Gráfico 22. De los siguientes atributos ¿Cuál considera usted que fue el más 
importante en la decisión de compra con la empresa anteriormente 
seleccionada? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 13, el 45% de la muestra encuestada afirma que el 
atributo más importante en la decisión de compra con la empresa anteriormente 
seleccionada fue la calidad en el servicio, el 28% afirma que fue el precio, el 13% 
afirma que fue la publicidad de la compañía, el 6% afirma que fue ser referido, el 
5% afirma que fue el servicio al cliente, el 2% afirma que no fue ningún atributo, 
mientras que el 1% restante de la muestra encuestada afirma que el atributo más 
importante en la decisión de compra con la empresa anteriormente seleccionada 
fue la experiencia de los profesionales. 
 
 
De acuerdo a los factores externos que tuvieron más relevancia en la decisión de 
compra con la empresa anteriormente seleccionada, se evidencia que están 
relacionados con las 7ps del marketing de servicios, donde la calidad del servicio 
de entretenimiento para eventos es un elemento fundamental a la hora de la 
elección de compra, esta característica está relacionada directamente con el 
producto y representa el porcentaje más alto en la muestra encuestada, el precio y 
la promoción (publicidad de la compañía) también representan una característica 
importante en la toma de la decisión de compra.    
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Gráfico 23. De acuerdo a los servicios contratados con la empresa 
anteriormente seleccionada, ¿Cómo calificaría usted la satisfacción con el 
servicio brindado por la empresa mencionada? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 14, el 48% de la muestra encuestada afirma que el 
servicio brindado por la empresa anteriormente seleccionada fue bueno, 37% 
afirma que fue excelente, el 10% afirma que fue regular, el 4% afirma que fue 
deficiente, mientras que el 1% restante de la muestra encuestada afirma que el  
servicio brindado por la empresa anteriormente seleccionada fue malo.  
 
 
Esta pregunta está relacionada con las 7ps del marketing de servicios, en el caso 
puntual con la P de producto, debido a que hace referencia a la satisfacción con el 
servicio brindado por la compañía anteriormente seleccionada, el cual debe ir 
alineado a las necesidades del target definido por la compañía, se puede 
evidenciar que en su mayoría los clientes de la muestra encuestada afirmaron 
calificar la satisfacción con el servicio como bueno, siendo importante realizar este 
tipo de indagación al menos una vez al año.  
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Gráfico 24. ¿Considera usted que las actividades realizadas por los 
profesionales de entretenimiento de Pops Recreación cumplen con sus 
expectativas? 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 15, el 91% de la muestra encuestada afirma que 
actividades realizadas por los profesionales de entretenimiento de la compañía 
cumplen con sus expectativas, mientras que el 9% restante de la muestra afirma 
que las actividades realizadas no cumplen con sus expectativas.  
 
 
Esta pregunta está relacionada con las 7ps del marketing de servicios, en el caso 
puntual con la P de producto, debido a que el servicio de entretenimiento para 
eventos, incluye las actividades realizadas por los profesionales, para lo cual la 
mayoría de los clientes de la muestra encuestada afirmó que cumplen con sus 
expectativas.  
 
 
Las preguntas de la figura 42 a la 44 hacen referencia a las 7ps del marketing de 
servicios, en el caso puntual a la P de posicionamiento; como la imagen que 
ocupa la marca, producto, servicio o empresa en la mente del consumidor. Este 
posicionamiento se construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de 
la marca de forma individual y respecto a la percepción de la competencia.  
 
 
 Grafico 22: Los clientes afirman que es bastante probable que recomiende el 
servicio brindado por la compañía Pops Recreación a familiares o amigos. 
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 Gráfico 23: Los clientes afirman que es poco probable que cambie el servicio 
de la compañía Pops Recreación por el servicio de otra empresa. 
 
 
 Grafico 24: Los clientes afirman que el reconocimiento de la compañía Pops 
Recreación en el mercado al momento de elegir servicios de entretenimiento tiene 
mucha influencia. 
 
 
Gráfico 25. ¿Qué tan probable es que usted recomiende el servicio brindado 
por Pops Recreación a amigos y/o familiares? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 16, el 55% de la muestra encuestada afirma que es 
bastante probable que recomiende el servicio brindado por la compañía a 
familiares o amigos, el 25% afirma que es extremadamente probable, el 15% 
afirma que es algo probable, mientras que el 5% restante de la muestra 

5

15

55

25

0

10

20

30

40

50

60

Poco probable Algo probable Bastante probable Extremadamente probable



84 
 

encuestada afirma que es poco probable que recomiende el servicio brindado por 
la compañía a familiares o amigos.  
 
 
Gráfico 26. ¿Qué tan probable es que usted cambie el servicio de Pops 
Recreación por el servicio de otra empresa? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 17, el 69% de la muestra encuestada afirma que es 
poco probable que cambie el servicio de la compañía por el servicio de otra 
empresa, el 24% afirma que es algo probable, el 6% afirma que es bastante 
probable, mientras que el 1% restante de la muestra encuestada afirma que es 
nada probable cambie el servicio de la compañía por el servicio de otra empresa. 
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Gráfico 27. ¿Qué tanta influencia tiene el reconocimiento de Pops 
Recreación en el mercado al momento de elegir servicios de 
entretenimiento? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 18, el 51% de la muestra encuestada afirma que el 
reconocimiento de la compañía en el mercado al momento de elegir servicios de 
entretenimiento tiene mucha influencia, el 25% afirma que tiene suficiente 
influencia, el 20% afirma que tiene demasiada influencia, mientras que el 4% 
restante de la muestra encuestada afirma que el reconocimiento de la compañía 
en el mercado al momento de elegir servicios de entretenimiento tiene poca 
influencia.  
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Gráfico 28. ¿Qué tanto le interesa a usted recibir información adicional 
acerca de los servicios de Pops Recreación? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 19, el 69% de la muestra encuestada afirma que le 
esta moderadamente interesado en recibir información adicional acerca de los 
servicios de la compañía, el 20% afirma estar muy interesado, el 8% afirma estar 
poco interesado, el 2% afirma estar extremadamente interesado, mientras que el 
1% restante de la muestra encuestada afirma estar nada interesado en recibir 
información adicional acerca de los servicios de la compañía. 
 
 
Esta pregunta está relacionada con las 7ps del marketing de servicios, en el caso 
puntual con la P de promoción, debido a que está ligado a promover el servicio de 
entretenimiento para eventos, de acuerdo a la información recolectada por medio 
del instrumento (encuesta) aplicado a los clientes de la compañía, afirman que se 
encuentran modernamente interesados en recibir información, lo cual es de gran 
utilidad para promover los servicios entre los clientes actuales, a través de otros 
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medios digitales como lo son correo electrónico, redes sociales y aplicaciones de 
mensajería móvil.  
 
 
Grafico 29. Seleccione cuál de los siguientes eventos usted ha realizado con 
Pops Recreación. 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 20, el 83% de la muestra encuestada afirma haber 
realizado eventos infantiles con la compañía, el 11% eventos empresariales, el 5% 
eventos para adultos, mientras que el 1% restante de la muestra encuestada 
afirma haber realizado eventos de pirotecnia con la compañía en la ciudad de 
Santiago de Cali.  
 
 
De acuerdo al análisis de la pregunta anterior, los clientes de la compañía Pops 
Recreación en su mayoría afirman haber contratado eventos infantiles y según el 
gerente comercial de la compañía los eventos infantiles son contratados en su 
mayoría por mujeres; de acuerdo a la teoría del sexismo cada vez hay un mayor 
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interés y despliegue de las estrategias de marketing hacia las mujeres como grupo 
objetivo específico por ser las que más compras de bienes y servicios realizan. 
 
 
Gráfico 30. ¿Tiene usted alguna sugerencia y/o recomendación para la 
empresa Pops Recreación? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 21, el 52% de la muestra encuestada afirma no tener 
ninguna sugerencia y/o recomendación para la compañía, mientras que el 48% 
restante de la muestra encuestada afirma tener alguna sugerencia y/o 
recomendación para la compañía, entre las cuales las más destacadas son: 
 
 
 Disponer de más tiempo para realizar las actividades de recreación (4 horas), 
con el fin de mejorar la animación por parte de los profesionales 
 
 Iniciar las actividades puntuales de acuerdo al horario programado. 
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 Mejorar la lista de reproducción que se utiliza para los eventos 
 
 
Gráfico 31. ¿Usted a qué nivel socio económico pertenece? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que la muestra seleccionada de la población objetivo 
corresponde a 100 clientes de la empresa Pops Recreación, se pudo concluir que 
referente a la pregunta No. 22, el 49% de la muestra encuestada afirma 
pertenecer al nivel socioeconómico 5, el 27% afirma pertenecer al 6, se observa 
que los clientes registrados en la base de datos suministrada por la compañía 
correspondían al estrato socioeconómico 5 y 6, a los cuales se aplicó el 
instrumento, sorpresivamente realizando el análisis de los datos se puede 
evidenciar que el 24% restante de la muestra encuestada afirma pertenecer al 
nivel socioeconómico 4 de la ciudad de Santiago de Cali, por lo cual se concluye 
que el lugar de domicilio registrado, en el cual se realizó el evento no corresponde 
a su lugar de residencia, sino al de un familiar o amigo.  
 
 
Esta pregunta hace referencia a los factores que influyen en la decisión de 
compra a la hora de elegir un servicio de entretenimiento para eventos, en caso 
puntual el factor cultural, el cual, refiere que las clases sociales tienen varias 
características: difieren en la forma de vestir, de hablar, en las preferencias de 
entretenimiento y en muchos otros factores. Las personas ocupan posiciones 

49

27
24

0

10

20

30

40

50

60

Estrato 5 Estrato 6 Estrato 4



90 
 

superiores o inferiores en función de la clase a la que pertenecen, las clases 
sociales de las personas están determinadas por una serie de variables como; 
profesión, ingresos, bienestar, educación y valores y no tanto por una sola 
variable. Asimismo, las personas pueden cambiar de clase social a lo largo de su 
vida. 
 
 
6.2. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 
 
 
Realizar una comparación de la competencia directa de la compañía Pops 
Recreación por medio de una Matriz de Perfil Competitivo.  
 
 
Cuadro  8. Comparación de la competencia directa de Pops Recreación 
(MPC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la matriz anterior podemos observar a la empresa Pops Recreación versus las 
principales empresas competidoras en el mercado de servicios de entretenimiento 
para eventos en la ciudad de Santiago de Cali, las cuales hacen parte de la 
competencia directa de la empresa; dichas empresas fueron seleccionadas debido 
a que sus servicios de entretenimiento para eventos se encuentran dirigidos al 
público de estrato socioeconómico 5 y 6 de la ciudad.  

RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE

PRECIO 0.15 2 0.3 1 0.15 4 0.6 4 0.6 3 0.45

CALIDAD EN EL 

SERVICIO
0.30 4 1.2 4 1.2 3 0.9 3 0.9 3 0.9

PUBLICIDAD DE 

LA COMPAÑÍA
0.10 2 0.2 3 0.3 2 0.2 4 0.4 1 0.1

EXPERIENCIA DE 

LOS 

PROFESIONALES

0.20 2 0.4 3 0.6 2 0.4 3 0.6 1 0.2

SERVICIO AL 

CLIENTE
0.20 1 0.2 2 0.4 3 0.6 2 0.4 4 0.8

SER REFERIDO 

POR CONOCIDOS 

O AMIGOS

0.05 4 0.2 2 0.1 3 0.15 1 0.05 3 0.15

TOTAL 1 2.5 2.75 2.85 2.95 2.6

RECREARTE

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)

MAGIC PARTY INFANTIL INFLABULA PEQUEÑOS CON SENTIDOS
FACTORES 

CLAVES DEL 

ÉXITO

PONDERACIÓN
POPS RECREACIÓN
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Para realizar la MPC se tuvo en cuenta seis atributos que corresponden a fuerzas 
tanto internas como externas del sector, las cuales son las más importantes a la 
hora de elegir un servicio de entretenimiento para eventos; se le asignó a cada 
atributo un porcentaje de acuerdo a su nivel de importancia teniendo en cuenta los 
resultados del instrumento aplicado a la muestra encuestada, se procedió a 
calificar el rating de cada atributo en cada una de las empresas seleccionadas, el 
cual se encuentra entre 4 y 1, siendo 4 una gran fortaleza, 3 una fuerza menor, 2 
una debilidad menor y 1 una gran debilidad, finalmente para saber cuál de las 
empresas evaluadas es relativamente la más fuerte, se multiplico el rating de cada 
atributo por la ponderación del mismo, se sumó cada puntaje obtenido con el fin 
de saber cuál es el puntaje total otorgado a cada una de las empresas. 
 
 
Posteriormente se procedió a realizar el análisis de cada empresa, dando como 
resultado que la empresa Pequeños Consentidos es la de mejor desempeño en el 
mercado frente a sus competidores, puesto que su puntaje total fue de 2.95 siendo 
el más alto entre las cinco empresas comparadas, inclusive con un desempeño 
mejor que el de la empresa Pops Recreación; entre los atributos más destacados 
se encuentra el precio y la publicidad de la compañía ambos con una calificación 
de 4, no obstante es importante aclarar que la información suministrada para 
realizar la comparación de estas empresas fue suministrada por la gerencia 
general de la compañía Pops Recreación, la cual cuenta con el conocimiento y las 
competencias pertinentes adquiridas por medio de la experiencia en el sector, la 
empresas Pops Recreación obtuvo un puntaje de 2.85, lo cual la ubica en el 
segundo lugar de acuerdo a la MPC realizada, se evidencia que la empresa 
presenta debilidad en la publicidad. 
 
 
Con el fin de verificar la veracidad de la información, se procedió a realizar un 
análisis de las redes sociales de ambas compañías, obteniendo como resultado 
que la empresa Pequeños Consentidos tiene un mejor manejo de dichas redes 
sociales, ya que postean constantemente a sus seguidores fotografías y videos de 
los servicios prestados en los diferentes eventos y tienen más seguidores en las 
diferentes redes sociales; también se identificó que los profesionales de la 
empresa Pops Recreación no han recibido formación técnica en tendencias del 
sector.   
 
 
La MPC realizada en esta investigación de mercados se elaboró con el fin de 
comparar la competencia directa de la compañía en cada uno de los atributos más 
importantes para el consumidor a la hora de elegir un servicio de entretenimiento 
para eventos en la ciudad de Santiago de Cali, lo cual finalmente permitió diseñar 
y sugerir a la compañía Pops Recreación diferentes estrategias de marketing que 
permitan la toma de decisiones gerenciales y el mejoramiento del portafolio de 
servicios de la compañía. 
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6.3.  DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 
 
 
Sugerir a la compañía Pops Recreación estrategias de marketing para la toma de 
decisiones gerenciales y el mejoramiento del portafolio de servicios de 
entretenimiento para eventos de la compañía.  
 
 
Con base a la información recolectada por medio de la aplicación del instrumento 
(encuesta) a los clientes de estrato socioeconómico 5 y 6 de la compañía Pops 
Recreación de la ciudad de Santiago de Cali, a continuación, se sugieren 11 
estrategias de marketing, las cuales principalmente buscan facilitar la toma de 
decisiones gerenciales y el fortalecimiento del portafolio de servicios de 
entretenimiento para eventos ofertados por la compañía.  
 
 
Según la estrategia sugerida se relaciona con una de las 7ps del marketing de 
servicios con el fin de tener claridad en el enfoque de la estrategia, la inversión 
que se sugiere para el desarrollo de cada estrategia tiene un valor aproximado 
mensual, se sugiere la aplicación de dichas estrategias durante el primer semestre 
del año 2019, tiempo oportuno para determinar si la estrategia sugerida es 
satisfactoria para la compañía, de ser así, la compañía procederá a determinar el 
periodo en el cual se realice la aplicación de las estrategias, se determina como 
responsable de la aplicación de dichas estrategias al gerente de mercadeo de la 
compañía Pops Recreación. 
 
 
Ver cuadro 9 
  



93 
 

Cuadro 9. Estrategias de Marketing 

 

P
ER

SO
N

A

P
R

O
D

U
C

TO

P
LA

ZA

P
R

EC
IO

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

P
R

O
C

ES
O

P
O

SI
C

IO
N

A
M

IE
N

TO

1

Mejorar las líneas de negocios de 

eventos empresariales y para adultos, 

debido a que según el análisis del 

instrumento aplicado la mayoría de 

clientes de la compañía solo 

acostumbra a contratar eventos 

infantiles.

X X 900.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

2

Realizar publicidad via telefonica y a 

traves de campañas de email, a las 

líneas de negocio (empresariales y 

adultos) que no están representando 

un ingreso para la compañía, ya que 

actualmente la línea de negocio más 

promocionada es la infantil, lo cual 

limita a los clientes a que contraten 

solo una vez al año para la celebración 

de sus eventos infantiles.

X 250.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

3

Realizar campañas promocionales 

digitales (redes sociales, email, pagina 

web), de sus servicios que resalten la 

importancia de dichos atributos que 

influyen en la decisión de compra de 

los consumidores.

X X 100.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

4

Capacitar a los profesionales en 

entretenimiento, con el fin de 

perfeccionar las técnicas recreativas 

empleadas en cada evento, lo cual 

permitirá una mejor calidad en el 

servicio.

X 150.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

5

Realizar publicidad directa por medio 

de material POP (point of purchase) 

en las diferentes plazas frecuentadas 

por el público objetivo (estrato 5 y 6) 

de la compañía Pops Recreación. 

X X 300.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

RESPONSABLENo.

TIPO DE ESTRATEGIA

ESTRATEGIA INVERSIÓN
FECHA DE 

EJECUCIÓN
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Fuente: Elaboración propia. 

6

Rediseñar la página web de la 

compañía, con el fin de hacer más 

visible los servicios de las otras líneas 

de negocio (empresariales y adultos), 

ya que actualmente la página hace 

énfasis solo en la línea infantil, 

dejando de lado la importancia de 

impulsar los demás servicios (juegos 

pirotécnicos, regalos especiales, luces 

y sonido, entre otros).

X 400.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

7

Promover la existencia de las redes 

sociales de la compañía (Instagram, 

Facebook, YouTube), debido a que 

también es uno de los canales de 

comunicación que posee actualmente 

y no se está obteniendo el mayor 

beneficio de dicho canal, el cual 

puede ser muy representativo para el 

mercado objetivo.

X X 250.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

8

Se sugiere implementar estrategia de 

fidelización, la cual consiste en otorgar 

un beneficio atractivo a los clientes 

que refieran a familiares y/o amigos 

los servicios ofertados por la empresa.

X 150.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

9

Diseñar broucher que incluya todos los 

servicios de cada una de las líneas de 

negocio y las ofertas o promociones 

de temporada que realiza la compañía 

mensualmente, se sugiere utilizar 

base de datos de los clientes para 

enviar de forma masiva la información 

vía email.

X 100.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

10

Se sugiere realizar plan de mejora con 

las recomendaciones y/o sugerencias 

dadas por los clientes, las cuales 

consisten en: disponer de más tiempo 

para realizar las actividades de 

recreación, iniciar las actividades 

puntuales de acuerdo al horario 

programado y mejorar la lista de 

reproducción musical utilizada en los 

eventos. 

X 90.000,00$      01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

11

Diseñar portafolio de servicios 

enfocado a clientes de estrato 

socioeconomico 4, con el fin de 

ampliar el mercado a un nuevo target.

X 900.000,00$   01/01/2019
Gerente de 

Mercadeo

Cuadro 9 (Continuación) 
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Se debe tener presente que para el cumplimiento de las estrategias se deben 
implementar mecanismos de seguimiento y control tales como:  
 
 
 Participación en el mercado: El cual se mide de la siguiente forma, No. de 
clientes activos / No. de clientes potenciales. Con este indicador se mide el 
potencial de crecimiento de clientes.  
 
 
 Ejecución del presupuesto: El cual se mide de la siguiente forma, ventas 
reales / ventas presupuestadas. Con este indicador se mide la capacidad que 
tiene la compañía de realizar ventas.  
 
 
 Efectividad fuerza de ventas: El cual se mide de la siguiente forma, ventas 
reales / el No. de vendedores. Con este indicador se mide el potencial de la fuerza 
de ventas de la compañía.  
 
 
 Estrategia digital: El cual se mide de la siguiente forma, No. de visitas 
mensuales registradas en el portal web y redes sociales/ No. de clientes efectivos 
registrados en el portal web y redes sociales. Con este indicador se mide la 
efectividad de las estrategias digitales en página web y redes sociales. 
 
 
 Nuevos clientes: El cual se mide de la siguiente forma, cantidad de clientes 
incorporados / cantidad de clientes estimados para el mes * 100. Con este 
indicador se determina el cumplimiento de metas de nuevos clientes captados 
para la empresa, la lectura de este indicador se debe realizar mensualmente, se 
debe presentar de forma gráfica en barras con el fin de comparar el valor obtenido 
con respecto a la meta de la organización. 
 
 
 
  



96 
 

7. CONCLUSIONES 
 
 
La presente investigación se realizó con el fin de identificar cuáles son los 
principales factores que influyen en el comportamiento de compra de los 
consumidores de los servicios de entretenimiento en la ciudad de Santiago de 
Cali, teniendo en cuenta la competencia directa de la compañía Pops 
Recreación, lo cual permitió sugerir diferentes estrategias de marketing que 
ayuden a la toma de decisiones gerenciales, el mejoramiento del portafolio de 
servicios de la empresa y permita ampliar su participación en el mercado. 
 
 
Una vez alcanzados los objetivos de la investigación se concluye:  

 
 

 La compañía Pops Recreación actualmente solo se encuentra enfocada 
a la atención de la línea de negocio de eventos infantiles, lo cual no es pertinente 
para ampliar su participación en el mercado, ya que, la compañía tiene otras dos 
líneas de negocio (empresariales y eventos para adultos) que en el momento no 
cuentan con la suficiente publicidad, lo que ocasiona que los clientes de la 
compañía desconozcan este servicio y pase a un segundo plano, por lo tanto se 
sugiere implementar estrategias de promoción como: marketing digital (redes 
sociales), email marketing, telemercadeo, con el fin de impulsar estas dos líneas 
de negocio.  
 
 
 La compañía no tiene actualmente segmentada la totalidad de sus clientes 
en sus bases de datos, ya que, al realizar la aplicación del instrumento (encuesta) 
a la muestra seleccionada, se pudo evidenciar que de los 100 clientes 
seleccionados no todos correspondían al estrato socioeconómico 5 y 6 de la 
ciudad de Santiago de Cali, lo cual se analiza como una oportunidad para 
extender su portafolio de servicios a otros segmentos, como lo es el estrato 
socioeconómico 4, para lo cual se propone diseñar paquetes de entretenimiento 
especiales para el nivel adquisitivo de dicho mercado.  
 
 
 Se identificó que la página web de la compañía se enfoca en la publicidad de 
servicios de entretenimiento para eventos infantiles, por lo tanto, entre las 
estrategias propuestas se sugiere a la compañía rediseñar su página web con el 
fin de resaltar las otras dos líneas de negocios. 
 
 
 Se concluye gracias a la información suministrada por la gerencia general de 
la compañía, que actualmente en la ciudad de Santiago de Cali el sector de 
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servicios de entretenimiento para eventos es cada vez más amplio, razón por la 
cual, existen muchas compañías ofreciendo este tipo de servicios, es por esto que 
resulta importante que la compañía Pops Recreación se distinga de su 
competencia brindando servicios innovadores y de mejor calidad para lograr la 
fidelización de sus clientes y el reconocimiento en el mercado por medio del 
posicionamiento rentable de la marca.  
 
 
 Teniendo en cuenta la aplicación del instrumento (encuesta) a la población de 
estudio, se puede concluir que, aunque los clientes de la compañía consideran 
que el desempeño de los profesionales en entretenimiento para eventos es 
excelente manifestaron posibles mejoras en aspectos como: innovación en las 
actividades lúdicas realizadas en los eventos, extender el tiempo de servicio a 4 
horas, mejora del sonido y trabajar con base a la programación para iniciar los 
eventos a la hora acordada. De acuerdo a estas observaciones de mejora se 
propone implementar un plan de acción donde se incluyan actividades de 
capacitación en recreación y logística para el buen manejo del tiempo en los 
eventos.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
8.1. CORTO PLAZO 
 
 
 Se recomienda mejorar las líneas de negocios de eventos empresariales y para 
adultos, debido a que según el análisis del instrumento aplicado la mayoría de 
clientes de la compañía solo acostumbra a contratar eventos infantiles. 
 
 
8.2. MEDIANO PLAZO 
 
 
 Se recomienda realizar campañas promocionales digitales (redes sociales, 
email, página web), de sus servicios que resalten la importancia de dichos 
atributos que influyen en la decisión de compra de los consumidores. 
 
 
 Se recomienda diseñar broucher que incluya todos los servicios de cada una 
de las líneas de negocio y las ofertas o promociones de temporada que realiza la 
compañía mensualmente, se sugiere utilizar base de datos de los clientes para 
enviar de forma masiva la información vía email. 
 
 
8.3. LARGO PLAZO 
 
 
 Se recomienda capacitar a los profesionales en entretenimiento, con el fin de 
perfeccionar las técnicas recreativas empleadas en cada evento, lo cual permitirá 
una mejor calidad en el servicio. 
 
 
 Se recomienda rediseñar la página web de la compañía, con el fin de hacer 
más visible los servicios de las otras líneas de negocio (empresariales y adultos), 
ya que actualmente la página hace énfasis solo en la línea infantil, dejando de lado 
la importancia de impulsar los demás servicios (juegos pirotécnicos, regalos 
especiales, luces y sonido, entre otros). 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Entrevista al gerente general 

 
Fecha: agosto 1 de 2018 

 
ENTREVISTA GERENCIAL 

 
Nombre: Jhonnatan Martínez 
Cargo: Gerente General 
 

1. ¿Por qué es importante para usted que se lleve a cabo una 
investigación de mercados? 

Pops recreación lleva alrededor de 10 años ofreciendo el mismo portafolio de 
servicios desde que inicio en el mercado de eventos de la ciudad de Cali, la 
empresa maneja tres líneas de negocio para eventos; infantiles, adultos y 
empresariales, pero en todos estos años la línea que genera la mayor parte de 
ingresos, es la línea para eventos infantiles. En estos momentos la empresa desea 
expandirse y generar ingresos de las otras dos líneas de negocio, para esto es de 
suma importancia que se realice una investigación de mercados que permita 
conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a los servicios 
contratados con la empresa, que otro tipo de servicios desean que se ofrezcan, en 
qué posición se encuentra la empresa frente a sus competidores y las posibles 
mejoras a nuestro portafolio de servicios.  
 
 

2. ¿Por qué la compañía está dirigida al público de estrato 5 y 6 entre los 
25 y 50 años de edad? 

En mi adolescencia trabajé como recreador de fiestas infantiles y pude notar 
deficiencias en la forma como se prestaba el servicio, desde ese momento tuve la 
iniciativa de crear mi propia empresa para eventos, donde se prestará un servicio 
más integral y mejorado con base a las falencias identificadas en ese momento, 
este tipo de mejora encarecería los costos y por ende el precio al público, por lo 
tanto se definió que el público al que estaría dirigido la compañía tendría que tener 
el nivel adquisitivo para pagar por este tipo de servicios (estrato socioeconómico 5 
y 6), además durante mi experiencia como recreador pude notar que las personas 
que solían contratar estos servicios oscilaban entre la edad de 25 y 50 años, ya 
que en su mayoría contrataban el servicio para eventos infantiles o eventos para 
adultos.    
 

3. ¿Cómo considera usted que se encuentra posicionada la empresa 
actualmente en el mercado frente a sus competidores?  
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La compañía aún no cuenta con un reconocimiento en el mercado, aunque los 
servicios que se ofrecen son muy solicitados la mayoría de personas que 
contactan informan que se han enterado de la empresa por los buscadores en 
internet, algunas empresas de su competencia que llevan muchos años en el 
mercado utilizan publicidad en medios de televisión, radio, entre otros, lo que ha 
hecho que sean reconocidas. Es por esto que nos parece importante poder 
diseñar estrategias a través de otros canales de comunicación que permitan 
abarcar todo el mercado y consolidar el reconocimiento de la empresa.  
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Anexo  B. Entrevista a expertos 

Entrevistamos a Antonio Domingo, organizador de eventos profesionales 
Organización de eventos y Venta de entradas | Ticketea 
Pro / Entrevistas  / Entrevistamos a Antonio Domingo, organizador de eventos 
profesionales 
 
 
Hace algunos días os dábamos consejos sobre cómo captar asistentes para 
eventos de networking. Como no hay mejor forma de aprender que escuchar a 
profesionales, hoy os presentamos a Antonio Domingo, un organizador de eventos 
un tanto peculiares y que lleva casi desde el principio con nosotros. Entre otras 
muchas cosas se dedica a organizar los EatsandTwitts, un evento que reúne 
networking con gastronomía de alto nivel a precios razonables. 
 
 
Antonio, es difícil catalogarte dentro de una sola actividad… ¿Cómo te definirías 
tú?  
 
 
Antonio Domingo: Cierto, yo diría que soy un networker que ayudo y enseño a 
conectar personas desde hace 25 años. Y eso lo hago para empresas o para 
profesionales y lo aplico en eventos, tanto propios como de otros que necesitan 
aportar valor a los asistentes y les ayudo a conocer al resto con los que tienen 
cosas en común, pero lo desconocen, o llevando personas influyentes a los 
eventos que organizan. Digamos que aplico lo aprendido en estos como digo 25 
años que me dedico al networking y la organización de eventos a todo tipo de 
situaciones, incluida la formación. 
 
 

1. ¿Cómo surgió la idea de organizar el primer EatsAndTwitts?  
 

Porque en 2009 vi en Twitter que algunos amigos venían a Madrid a una feria y les 
propuse quedar todos a comer por allí cerca. Pensaba que seríamos 10 o 12 y 
acabamos siendo más de 40. La experiencia fue tan positiva que al final lo hemos 
hecho ya en 53 ocasiones en 13 ciudades de España y pronto haremos el 
siguiente. 
 

2. ¿Qué objetivos persigues? ¿Has obtenido los resultados esperados?  
Con EatsAndTwitts no tengo mayor objetivo que el seguir conectando 
personas, comiendo bien por un precio muy razonable y pasando un rato 
agradable en compañía de amigos, unos que ya lo son y otros que lo empiezan a 
ser en el evento. 

http://pro.ticketea.com/
http://pro.ticketea.com/
http://pro.ticketea.com/entrevistas/
http://pro.ticketea.com/como-atraer-asistentes-a-tu-evento-de-networking/
http://pro.ticketea.com/como-atraer-asistentes-a-tu-evento-de-networking/
https://twitter.com/AntonioDomingo
http://eatsandtwitts.com/
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Pero ciertamente me ha dado mucha visibilidad, me ha generado ideas para 
nuevos eventos y conexiones con personas que no conocía, y eso 
es una rentabilidad suficiente. 
 

3. ¿Qué actividades te parecen clave a la hora de organizar un evento de 
estas características?  

4.  
Hay muchas claves, los pequeños detalles pueden echar abajo todo el esfuerzo, 
pero lo más importante del evento es centrarse en las personas que asistirán, en 
que se vayan diciendo “ha merecido la pena invertir este tiempo en venir”. 
 

5. ¿Qué aplicaciones aconsejarías a alguien que quiere organizar algo 
parecido?  
 

Evidentemente, recomiendo Ticketea porque llevo casi desde el principio usando 
sus servicios y me han sido muy útiles. 
 
Tu canal de promoción favorito es…  
 
No creo que a día de hoy podamos centrarnos en un solo canal, al menos no 
deberíamos, pero si tengo que destacar alguno, es Twitter, sin ninguna duda, la 
potencia que tiene twitter para comunicar y difundir es mucho mayor que el resto. 
Algún consejo para principiantes (¿o no tan principiantes?) 
 
Bueno les daré un para a cada uno: 
 
Para principiantes que van a eventos, lo más importantes es que trabajen el 
evento antes de ir, el primer consejo es que decidan cual es el objetivo de ir a ese 
evento, y el segundo que preparen su networking y decidan a quien quieren 
conocer. 
 
Y otros dos para principiantes en organización de eventos, el primero que piensen 
como asistentes y lo que pueden pensar, esperar o necesitar las personas que 
acudirán.  El segundo: que ayuden a hacer networking de forma proactiva, es 
decir, que incorporen profesionales para que conecten a las personas, sus 
asistentes se lo agradecerán mucho, será un valor diferencial. 
 
 Entrevista a Silvia Suárez, de Azul Congresos 
 
Hoy hemos entrevistado a Silvia Suárez, Gerente y Cofundadora de Azul 
Congresos y delegada en Asturias de OPC España, además de ser una gran 
docente e impartir el módulo de MICE en nuestra sede de Asturias. 
 
Silvia, ¿puedes contarnos algo de tu experiencia en el mercado de eventos como 
Gerente de Azul Congresos? 
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Intensa y maravillosa. Comencé como azafata de congresos después de acabar 
los estudios de turismo y mientras me planteaba que hacer: oposiciones, 
marcharme fuera… Y me enganchó. Empecé de esa forma, pasé a ser 
coordinadora de equipos de azafatas, luego a trabajar en una empresa hasta que 
en 2004 fundé los que hoy es Azul Congresos.  Desde entonces, no hemos 
parado y nuestra idea es seguir creciendo e intentar introducirnos en nuevos 
campos. 
 

1. ¿Cómo se encuentra actualmente el mercado de eventos de reuniones? 
Está en crecimiento, en un buen momento, creo yo. Después del parón de la crisis 
tremenda que hemos vivido se puede ver ya que resurge con fuerza y crece. 
 

2. ¿Es importante para el sector la formación y especialización de nuestros 
alumnos? ¿renovarse o morir? 
 

¡¡¡Es básica!!! Y no se toma demasiado en cuenta. Sigue habiendo esa falsa 
creencia de que cualquiera puede organizar un congreso o un evento. Estoy harta 
de oír, “eso lo hace mi secretario/a, total es llamar al catering y apuntar quien va a 
ir”. Por suerte, y gracias a la labor “de zapa” de los profesionales del sector, cada 
vez más empresas, sociedades científicas, buscan la labor profesional y esa no se 
logra sin una buena formación. El “cualquiera vale para esto” tiene que acabarse. 
 
Además, debes seguir formándote siempre. Este mercado evoluciona 
constantemente y a mucha velocidad por lo que la formación debe de ser una 
constante en nuestra vida. 
 

3. ¿Qué cualidades debe reunir el profesional del sector MICE? 
Capacidad de adaptación, flexibilidad, firmeza, empatía y sobre todo mucho amor 
por tu trabajo. 
 
Por último, ¿nos puedes dar un mensaje para aquellas personas que estén 
interesadas en el mundo de los eventos? 
 
Fórmate bien y disfruta de un mundo fantástico. 
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Anexo C ¿Por qué la economía del Valle del Cauca crece mas que la 
nacional? 
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Anexo D. Instrumento 

La siguiente Encuesta es con fines académicos para conocer el 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DE LA EMPRESA 

POPS RECREACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 
Agradecemos su atención 

¡AYUDENOS A MEJORAR! 
Esta encuesta tiene una duración de 10 minutos aproximadamente 

1. ¿Usted acostumbra a contratar con frecuencia servicios de entretenimiento 
para eventos? 
 
A. Si 
B. No 

Si la respuesta es NO saltar a la pregunta No. 4. 
2. ¿Para qué tipo de eventos acostumbra usted a contratar servicios de 

entretenimiento? 
 
A. Infantiles 
B. Adultos 
C. Empresariales 
D. Pirotecnia 

 
 

3. ¿Con que frecuencia usted contrata dichos servicios de entretenimiento? 
 
A. Una vez al año 
B. Dos veces al año 
C. Tres o más veces al año. 

 
4. ¿Para usted cuál de los siguientes factores externos influye o llegó a influir 

en la última decisión de compra con Pops Recreación? 
 
A. Precio 
B. Calidad en el servicio 
C. Publicidad de la compañía 
D. Experiencia de los profesionales 
E. Servicio al cliente 
F. Referidos 
G. ¿Otro? Cual ________ 

 
5. ¿Para usted cuál de los siguientes estímulos internos influye o llegó a influir 

en la última decisión de compra con Pops Recreación? 
 
A. Emocionales 
B. Percepción del servicio 
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C. Nivel socioeconómico 
 

6. ¿Qué tan dispuesto(a) estaría Usted a pagar un precio más alto por un 
servicio de mejor calidad? 
 
A. Extremadamente dispuesto(a) 
B. Muy dispuesto(a) 
C. Moderadamente dispuesto(a) 
D. Poco dispuesto(a) 
E. Nada dispuesto (a) 

 
7. ¿Usted cómo calificaría la satisfacción del servicio brindado por los 

profesionales en entretenimiento en los eventos contratados con Pops 
Recreación?  
 
A. Excelente 
B. Bueno 
C. Regular 
D. Malo 
E. Deficiente 

 
8. ¿Usted cómo calificaría la publicidad que posee Pops Recreación? 

 
A. Excelente 
B. Bueno 
C. Regular 
D. Malo 
E. Deficiente 

 
9. Califique que tan importantes son los siguientes atributos para usted a la 

hora de elegir un servicio de Entretenimiento. Siendo, 1 ninguna 
importancia y 5 muy importante.  
 

Anexo D (Continuación) 
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10. ¿Usted cómo se enteró de los servicios que ofrece Pops Recreación? 

 
A. Página Web 
B. Redes Sociales 
C. Volantes publicitarios  
D. Referidos 
E. Otro. ¿Cuál? _________ 

 
11. ¿Usted cómo calificaría el servicio al cliente brindado por el equipo 

comercial de Pops Recreación? 
 
A. Excelente 
B. Bueno 
C. Regular 
D. Malo 
E. Deficiente 

 
12. ¿Con cuál de las siguientes empresas usted ha contratado servicios de 

entretenimiento en la ciudad de Cali? 
 
A. Magic Party Infantil 
B. Inflabula 
C. Pequeños Con sentidos 
D. Recrearte 

Anexo D (Continuación) 
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E. Otro. ¿Cuál? 
 

13. De los siguientes atributos cual considera usted que fue el más importante 
en la decisión de compra con la empresa anteriormente seleccionada. 
 
A. Precio 
B. Calidad en el servicio 
C. Publicidad de la compañía 
D. Experiencia de los profesionales 
E. Servicio al cliente 
F. Referidos 
G. ¿Otro? Cual ________ 

 
14. De acuerdo a los servicios contratados con la empresa anteriormente 

seleccionada, ¿cómo calificaría usted la satisfacción con el servicio 
brindado por la empresa mencionada en la pregunta 12? 
 
A. Excelente 
B. Bueno 
C. Regular 
D. Malo 
E. Deficiente 

 
15. ¿Usted considera que las actividades realizadas por los profesionales de 

entretenimiento de Pops Recreación cumplen con sus expectativas?  
 
A. SI 
B. NO ¿por qué? 

 
16. ¿Qué tan probable es que Usted recomiende el servicio brindado por Pops 

Recreación a amigos y/o familiares? 
 
A. Extremadamente probable 
B. Bastante probable 
C. Algo probable 
D. Poco probable 
E. Nada probable 

 
17. ¿Qué tan probable es que usted cambie el servicio de Pops Recreación por 

el servicio de otra empresa? 
 
A. Extremadamente probable 
B. Bastante probable 
C. Algo probable 
D. Poco probable 

Anexo D (Continuación) 
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E. Nada probable 
 
 

18. ¿Qué tanta influencia tiene el reconocimiento de Pops Recreación en el 
mercado al momento de elegir servicios de entretenimiento? 

A.   Demasiada influencia 
B.   Mucha influencia 
C.   Suficiente influencia 
D.   Poca influencia 
E.   Nada de influencia 

 
19. ¿Qué tanto le interesa a usted recibir información adicional acerca de los 

servicios de Pops Recreación?  
 
A.  Extremadamente interesado(a) 
B.  Muy interesado(a) 
C.  Moderadamente interesado(a) 
D.  Poco interesado(a) 
E.  Nada interesado(a) 

 
20. Marque con una x si el evento realizado con Pops Recreación fue para: 

 
A. Eventos infantiles 
B. Eventos empresariales 
C. Eventos para adultos 
D. Cómplices de sueños 
E. Pirotecnia 

 
21. Tiene usted alguna sugerencia y/o recomendación para la empresa Pops 

Recreación? 
 
A. SI ¿cuál? 
B. NO  

 
22. ¿Usted a qué nivel socioeconómico pertenece? 

 
A. 5 
B. 6 
C. ¿Otro? Cual ________ 

 
Nombre:     Género: 1. F   2. M  
Edad: 
Estado civil: 
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Nota: Conozco y autorizo el tratamiento de datos personales, establecida en la 
ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013. 
Firma: _____________________________          

 
C.C.     _____________________________ 
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Anexo E. Encuesta de satisfacción  
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