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GLOSARIO 
 
 

Amas de casa: Mujer que se ocupa de las tareas de su casa. Constituye, en la 
práctica, una categoría cultural construida en torno a la distribución de los roles 
de género, orientada a la vinculación de la mujer, con las responsabilidades del 
trabajo doméstico y sus cuidados. Esta categorización cultural, no excluye a la 
mujer como ser con derechos laborales formales.1  
 
 
Canal de distribución: Es el medio o proceso que utilizan las organizaciones 
para llevar sus productos o servicios a las manos de los consumidores finales.2 
 
 
Consumidor: Es una persona o empresa que demanda bienes o servicios 
proporcionados por el fabricante de un producto o un generador de servicios. 
Se refiere al cual compra productos para su consumo siendo el elemento final 
de una compra. Para el marketing consumidor es el público objetivo el cual las 
organizaciones orientan incitar la compra.3 
 
 
Estereotipo: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 
con carácter inmutable. Un estereotipo es la percepción de ciertas 
características, cualidades y habilidades que buscan justificar o racionalizar 
una cierta conducta en relación a determinada categoría social.4 
 
 
Fidelización: Fidelización es un concepto de marketing, se refiere a la 
captación de los clientes, haciendo que el público determinado permanezca fiel 
a la compra de un producto o un servicio concreto de una marca por encima de 
la competencia realizando la compra de una forma continua o periódica. Se 
trata de crear una relación emocional entre la marca o producto con el 
consumidor buscando captar, convencer y conservar un nicho o target 
específico.5 
 
 
Hábitos de Consumo: Son las conductas y preferencias que normalmente 
ejercen los consumidores por una determinada marca o producto para realizar 
compras cotidianas. 
 
                                                            
1 SERRANO LOBERA Josep y SAINZ GARCIA Cristina. Identidad, significado y medición de las amas de 
casa [en línea]. Quaderns de Psicología. Departamento de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid. 
Mayo de 2014, Volumen 16, No 1, p 213. [Consultado el 2 de Noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/quapsi/quapsi_a2014v16n1/quapsi_a2014v16n1p213.pdf  
2 KOTLER Philip Y ARMSTRONG Gary. Marketing Versión para Latinoamérica. Decimoprimera Edición. 
México: Pearson educación, 2007. p. 71. 
3 LEON G. SCHIFFMAN, LESLIE-LAZAR Kanuk. Comportamiento del consumidor, Octava Edición. 
México: Prentice Hall, 2005. p 324. 
4 Tomado del Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda edición.  
5 ALCAIDE Juan Carlos. Fidelización de Clientes. Editorial ESIC, 2010. p 233. 
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Identidad Marcaria: Es la promesa básica que la marca le hace al mercado, 
definiendo valores principales y complementarios de la misma. La identidad es 
la conjunción entre las expectativas del consumidor, la visión y la cultura 
corporativa.6 
 
 
Imaginarios: Son construcciones de la realidad social, creados por el 
pensamiento, las emociones y los sentimientos de cada ser húmano. 
 
 
Lealtad de Marca: Es el proceso que manifiesta las preferencias del 
consumidor por una determinada marca, en donde se incluyen los aspectos 
psicológicos de evaluación y toma de decisiones en los imaginarios que 
configuran actitudes y emociones sobre una categoría o producto en especial.7 
 
 
Mercado: Es el conjunto de compradores reales y potenciales de una marca, 
producto o concepto, quienes comparten una necesidad en particular que se 
satisfará con una transacción o compra de dicha marca.8 
 
 
Merchandising: Conjunto de técnicas, herramientas y estrategias que se 
emplean en el punto de venta para motivar el acto de compra, de manera 
rentable para el distribuidor y generando satisfacción al consumidor. Busca 
optimizar el manejo de los productos escogiendo las ubicaciones adecuadas de 
acuerdo a variables como la cantidad, el lugar, el tiempo, la forma, los 
escaparates y mostradores donde se exhiben y la arquitectura del punto de 
venta.9 
 
 
Monopolización del Mercado: Es la situación de mercado en donde la oferta 
de determinado producto o categoría se reduce a un solo vendedor o 
comercializador.10  
 
 
Pequeñas Superficies: Son supermercados, minimercados o tiendas de 
barrios, que comercializan productos a manera de retail, es decir, tienen poca 
distribución y pertenecen un mercado minorista. Se diferencian de los 
hipermercados ya que estos si son comercializadores mayoristas de productos. 
 

                                                            
6 WILENSKY Alberto. La Promesa de la Marca. Claves para diferenciarse de un escenario caótico. 
Buenos Aires: Temas, 2003. p 271. 
7 COLMENARES D. Oscar A., SAAVEDRA T. José L. Aproximación teórica de la lealtad de marca: 
Enfoques y valoraciones. Universidad del Zulia: Cuadernos de gestión, vol. 7. No 2, 2007. 81 p. 
8 KOTLER y ARMSTRONG, Op. cit. p. 102 
9 MUÑIZ G. Rafael. Marketing en el Siglo XXI. La Comunicación dentro del marketing. Quinta Edición: 
Centro de estudios financieros, Capitulo 9, 2013. p. 176. 
10 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda edición, Op. cit. 
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Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 
nuestros sentidos.11 
 
 
Plaza: Se le llama también distribución y es donde el producto se pone a 
disposición de los consumidores.12 
 
 
Posicionamiento: Momento en el que una estrategia de marketing ha hecho 
que determinada marca o producto este grabada en la mente del consumidor 
usual.13  
 
 
Ruta de Compra: Es el camino que toma el consumidor para escoger 
determinada marca o producto, escogiendo entre un sin número de productos 
de una misma categoría y finalmente realizando una transacción.14  
 
 
Segmentación: Consiste en dividir un mercado en grupos más pequeños con 
distintas necesidades o características psicográficas, demográficas y/o 
conductuales con los que se podrán realizar estrategias de marketing 
específicas y mejor direccionadas.15  
 
 
Superete: También conocido como minimercado o minimarket. 
 
 
Tendencias: Propensión o inclinación de los seres humanos por diversos 
cambios o actitudes de la sociedad.16  
 
 
TOM - Top of mind: Nombre de una marca como la primera en la mente de los 
consumidores. Hace referencia a aquellas marcas que brotan de manera 
espontánea en el pensamiento de las personas.17 

 

                                                            
11 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda edición, Op. cit. 
12 KOTLER y ARMSTRONG, Op. cit. p. 192. 
13 MURADAS MONTERO Isabel, RODRÍGUEZ OREJA Juan Ramón. Modelos de Rasch en 
Administración de Empresas. El Posicionamiento del automóvil todo terreno en España. Un análisis 
conjunto multiatributo. España: FYDE-CajaCanarias, colección E-BOOKS, No 1. 2006. p. 134 – 145. 
14 PINTOS Juan Luis. Orden Social e Imaginarios Sociales. Publicado en la revista Papers, nº 45, pp. 101-
127. Santiago de Compostela, Marzo 1995. 
15 KOTLER y ARMSTRONG, Op. cit. p. 192. 
16 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda edición, Op. cit. 
17 Del Top of mind al Top of heart: Hay que llegar a la emociones del consumidor [en línea]. Septiembre 
de 2011. [Consultado el 2 de diciembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/del-top-of-mind-al-top-of-heart-hay-que-llegar-a-
las-emociones-del-consumidor/   
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RESUMEN 
 

 
La publicidad en el punto de venta analizada desde la academia como un tema 
más específico, no masivo, y a veces hasta táctico; se convierte en la 
particularidad de este proyecto de investigación. La inclusión de teorías y 
enfoques sobre las marcas, su construcción de identidad, posicionamiento y 
estrategias de fidelización de clientes; hacen que desde la práctica, este tipo de 
publicidad, sea visto desde un punto de vista macro, y envuelva a los canales 
de distribución como actores vitales para su efectividad.  
 
 
Las pequeñas superficies de distribución de la ciudad de Cali, son los lugares 
en donde estas prácticas publicitarias que realizan las marcas, y la audiencia 
de las mismas, generen vínculos afectivos, tolerantes, emocionales y 
funcionales, llevando a generar herramientas de investigación con fines de 
averiguar los hábitos de consumo de productos desinfectantes del hogar y los 
comportamientos de su adquisición y venta.  
 
 
Los resultados de esta investigación son veraces en su desarrollo, 
contemplando las variables que se tuvieron en cuenta al indagar sobre todos 
los comportamientos que se generan en pequeñas superficies de distribución 
del barrio Capri. Así mismo, las prácticas, dinámicas, estrategias, herramientas 
y características que se emplean para la comercialización de productos 
desinfectantes del hogar, son muy propias de estos lugares, generando 
identidad de marca en nichos específicos y con pensamientos un poco 
variados, pero que reflejan los saberes y acciones tradicionales al momento de 
compra de estas marcas.  
 
 
Palabras Clave: Fidelización, identidad, pequeñas superficies, tiendas, 
desinfectantes, amas de casa, mujeres. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 
El comportamiento y desarrollo de diferentes tiendas de barrio, minimarkets y 
superetes de la ciudad a través del tiempo, ha sido bastante cambiante. Estas 
pequeñas superficies o plataformas de distribución, se convierten en canales 
importantes para las marcas, quienes realizan esfuerzos comunicativos, 
publicitarios y económicos para que sus productos tengan presencia en plazas 
que aunque son pequeñas, se pueden encontrar grandes porcentajes de sus 
consumidores. El objetivo de esta investigación es conocer los factores 
publicitarios que determinan la compra de productos desinfectantes del hogar, 
en las mujeres del barrio Capri de Santiago de Cali. 
 
 
La realización de este proyecto de investigación está ligada a varios intereses 
personales, desde lo particular hasta lo profesional; teniendo en cuenta la 
conexión con un barrio muy conocido, y que en los últimos años se ha vuelto 
muy comercial en algunas zonas. Así mismo, motivadores emocionales y 
funcionales que existen en todos los hogares del mundo, como la higiene y el 
aseo, no pierden importancia en este proyecto, y se convierten en las 
principales variables que mueven a diferentes personas a consumir productos 
y/o marcas de desinfectantes del hogar para satisfacer este tipo de 
necesidades. Estos productos como muchos otros, siempre han estado 
presente en nuestros hogares y algunos generan lealtad a través de la historia, 
usándolos y consumiéndolos por mucho tiempo. Desde lo profesional fue 
interesante descubrir cómo estas marcas, logran permanecer en el mercado 
exitosamente durante tantos años en la ciudad de Cali, analizando los 
elementos más importantes que tienen desde su identidad, y como el público 
se siente vinculado con las mismas. 
 
 
Interesados en analizar la publicidad en los puntos de venta de productos 
desinfectantes del hogar, su distribución en la comunidad caleña y como 
algunas de estas marcas se han posicionado en la mente de diferentes mujeres 
de 35 años hasta 60 años; este proyecto tuvo el fin de reconocer los esfuerzos 
comunicativos que realizan las marcas de esta categoría de productos, en una 
muestra de 3 tenderos o dueños de minimarkets y 30 mujeres que consuman 
estos productos en el barrio Capri de la ciudad de Cali, utilizando herramientas 
de recolección cuantitativas como cualitativas. A través de un análisis 
descriptivo y por medio de la metodología que se planteó y las herramientas 
que se diseñaron para la recolección de resultados, se pudieron hallar varias 
características que se evidencian especialmente en estos canales de 
distribución; características que tienen las marcas, los tenderos 
(comercializadores) y los consumidores. Sin embargo, se concluyó que según 
los tiempos con los que el proyecto se desarrolló, se fue delineando una 
metodología que no fue la ideal y no se sustentó de manera científica; por lo 
que arrojo resultados que se relacionan con los objetivos y el tema general del 
proyecto planteado, pero a su vez estos no con el diseño metodológico 
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aplicado. De estos resultados también se obtiene una gran experiencia, 
referente a la correcta aplicación de una metodología basada en los objetivos 
esenciales del proyecto y que cumpla con un proceso que dinamice, corrobore 
y sustente la investigación teórica, conceptual y contextual desarrollada. No 
obstante es importante mencionar que el proyecto evidencia resultados que se 
relacionan con el tema planteado en el proyecto y que se concluyen de acuerdo 
a la metodología que se implementó. También en el proyecto se redactan 
algunas recomendaciones para las marcas, los distribuidores, los 
consumidores, la academia y para el proyecto mismo, que colaboren para con 
el entendimiento de los lectores, investigadores, profesores, estudiantes y 
aprendices, que se interesen en los temas aquí tratados y en los resultados 
evidenciados. 
 
 
Este proyecto se convierte en un producto local que guíe a próximos 
investigadores. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
Los hogares caleños se desarrollan en ámbitos en donde constantemente se 
consumen diferentes productos y marcas para el subsistir cotidiano. Con el 
paso del tiempo este consumo se ve reflejado mayoritariamente en las amas de 
casa, quienes son influenciadoras de muchos de los procesos de compra de 
los productos de la canasta familiar. Uno de los motivos por los cuales estas 
mujeres consumen productos utilizados en casa para aseo, alimentación u 
otros oficios, es porque toda su vida los han utilizado, y además, porque han 
crecido con esas marcas que siempre les dan buenos resultados. Este es el 
caso de los productos de aseo como desinfectantes y blanqueadores, que se 
convierten en elementos que nunca faltan en las compras de un ama de casa. 
Es así, como poco a poco se va creando y afianzando una lealtad con estos 
productos y marcas, que a través del paso del tiempo, siempre serán siendo 
consumidos por estas mujeres. 
 
 
La identidad marcaria en productos desinfectantes de la categoría de limpieza 
en las amas de casa, ha hecho que estas mujeres crezcan con la marca a 
través del tiempo y hayan llegado a un punto de fidelización. Así mismo, la 
fidelización no solo se enmarca en el producto que las amas de casa elijan, 
sino también el lugar donde comúnmente adquieren dichos productos. Por esta 
razón se investigó la publicidad que se presenta en los lugares de distribución 
más pequeños del barrio Capri, y como las amas de casa son impactadas por 
la misma.   
 
 
Pretendiendo analizar la publicidad en el punto de venta de esta categoría de 
productos, como se genera la comercialización de este producto en pequeñas 
superficies, y en esta muestra de la población, se planteó el siguiente 
problema. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo es la publicidad en el punto de venta que realizan las marcas de 
desinfectantes del hogar en pequeñas superficies de distribución del barrio 
Capri? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 ¿Cuál es vínculo que se genera entre las marcas de desinfectantes del 

hogar y los consumidores residentes del barrio Capri de la ciudad de 
Santiago de Cali? 

 
 

 ¿Cómo es la publicidad en las pequeñas superficies de distribución del 
barrio Capri?  

 
 

 ¿Cuáles son los hábitos de compra de los consumidores de productos 
desinfectantes del hogar en las pequeñas superficies de distribución del 
barrio Capri? 

 
 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.4.1 Objetivo general 

 
 
Analizar la publicidad en el punto de venta que realizan las marcas de 
desinfectantes del hogar en las pequeñas superficies de distribución del barrio 
Capri de la Ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 

 
 
 Identificar el vínculo que se genera entre las marcas de desinfectantes del 

hogar y los consumidores residentes del barrio Capri de la ciudad de 
Santiago de Cali. 

 
 

 Explicar la publicidad de las marcas de desinfectantes en las pequeñas 
superficies de distribución del barrio Capri.  

 
 

 Explorar los hábitos de compra de los consumidores de desinfectantes del 
hogar en las pequeñas superficies de distribución del barrio Capri. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La categoría de productos de aseo del hogar en Colombia es muy amplia pero 
existen marcas que se han ganado un reconocimiento y un posicionamiento 
importante en la subcategoría de desinfectantes. Este posicionamiento se ve 
ligado a diversas estrategias de publicidad que se desarrollan para incrementar 
las ventas y captar cada vez más clientes. Para esta categoría, se convierten 
en acciones muy importantes, los esfuerzos publicitarios en el punto de venta, 
las promociones, el precio y el trato que se le dé al cliente en los canales de 
distribución tienda a tienda, hace que se vaya generando poco a poco fidelidad. 
En el transcurso de mi carrera he investigado y llevado a cabo proyectos para 
marcas muy importantes en el ámbito comercial tanto nacionales como 
internacionales. Veo pertinente el desarrollo investigativo de una de las 
acciones de publicidad que más atraen la atención del cliente en el momento 
de compra. 
 
 
La realización de este proyecto de investigación está ligada a varios intereses 
personales, desde lo particular hasta lo profesional; teniendo en cuenta la 
conexión que han tenido las marcas de desinfectantes las cuales siempre han 
estado presentes en nuestros hogares. Desde lo profesional estoy interesado 
en descubrir como muchas de estas marcas logran permanecer en el mercado 
exitosamente durante tantos años, analizando los elementos publicitarios más 
importantes que realizan como marca y como el público de consumidores de 
estos productos son impactados por las mismas. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
2.1.1 Naturaleza y Mercadeo de Tiendas: Canales de distribución de 
productos de primera necesidad 
 
 
Actualmente las tiendas de barrio continúan ejerciendo un importante rol en la 
distribución de cualquier producto. Estos canales, de por sí muy neutrales en 
los procesos de compra del consumidor final, pero que en muchas ocasiones 
son el punto en donde se toma de decisión por diferentes características; se 
convierten en plazas de negocio que buscan cubrir necesidades de primer 
nivel, más específicamente, en necesidades de la canasta familiar.  
 
 
Las pequeñas superficies de distribución se catalogan como organizaciones o 
empresas familiares, que no pretenden en general acumular capital, por el 
contrario, si establecer un equilibrio o balance entre las necesidades de 
consumo inmediato en el hogar. Una tienda constituye un negocio productivo, 
en la que varios miembros de una misma familia, ponen su capacidad de 
trabajo y sus recursos financieros en un proyecto que genera frutos 
económicos, a través de un local comercial en donde se venden principalmente 
productos básicos del hogar.  
 
 
El funcionamiento de estas tiendas a simple vista, es algo no muy estructurado, 
sin embargo, los roles que toman cada uno de los socios de un proyecto de 
esta índole, son primordiales para el buen funcionamiento del negocio. Por 
ejemplo, la toma de decisiones sobre compras, manejos de recursos 
económicos, manejo de inventarios, o hasta las condiciones que debe tener un 
miembro de la familia para entrar en el negocio; son variables de productividad 
en pro de los buenos procesos y el éxito de la tienda.  
 
 
Otras variables como los procesos de ventas, estrategias de precios, 
estrategias de divulgación o comunicación, y/o estrategias de mercadeo; 
juegan papeles muy importantes para atraer nuevos clientes y mantener los 
actuales. Desde pequeñas promociones, buen relacionamiento con los clientes, 
pequeños regalos y las famosas “fiadas”18, se pueden lograr grandes 
resultados con el fin de cautivar y acoger al público del barrio, es más, simples 
tratamientos que pasan por ser coloquiales, se convierten en los primeros 
pasos para fidelizar a los clientes. 
                                                            
18 Fiadas: De la palabra fiar. Dícese de cuando una persona que comercializa algún producto, entrega 
este producto a manera de préstamo por cierto periodo de tiempo a otra persona; al finalizar este periodo 
de tiempo, se debe pagar el valor monetario de este producto. 
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La relación social de un tendero con sus clientes y el conocimiento que a partir 
de esta relación, pueda hacer de sus hábitos, gustos, y capacidad de pago, es 
un argumento importante para que el cliente decida mantener una relación 
duradera con una tienda.  
 
 
Un consumidor adquiere un producto, si tiene una necesidad, tiempo para 
suplirla y dinero para acceder un bien o servicio. Según Jorge Prieto en su libro 
Merchandising La seducción en el punto de venta (2010, p. 25)19, las compras 
que un consumidor puede realizar en pequeñas superficies de distribución 
como lo son las tiendas de barrio, pueden clasificarse del siguiente modo:  
 
 
 Previstas planeadas: Cuando el consumidor sabe el tipo de producto, la 

marca, el tamaño y el precio exacto (o al menos un rango de precios) que 
está dispuesto a pagar por un bien.  

 
 

 Previstas necesarias: Cuando solo se ha definido el tipo de producto sin que 
se haya definido marca, tamaño, presentación o precio.  

 
 

 Prevista modificada: Cuando el consumidor sabe el tipo de producto, pero 
en el punto de venta cambia la marca del producto que elige. 

 
 

 Impulsiva planeada: Cuando el consumidor sabe qué tipo de producto 
comprará, pero espera hasta ver una temporada de promociones o 
descuentos para ir a comprar. 

 
 

 Impulsiva recordada: El consumidor no pensaba comprar el producto, pero 
al verlo expuesto recuerda que lo necesita. 

 
 

 Impulsiva sugerida: El consumidor ve el producto y es convencido por una 
exhibición, por un vendedor o mirando el funcionamiento del mismo decide 
comprarlo. 

 
 

 Impulsiva pura: El consumidor toma la decisión repentina de adquirir algo 
sin tener en cuenta marca, calidad o precio. 

 
 

                                                            
19 PRIETO Jorge. Merchandising. La seducción en el punto de venta. Bogotá: ECOE Ediciones, 2010. p. 
93. 



 

22 
 

La publicidad en el punto de venta, hacen que se realicen compras no 
planeadas por el consumidor, las llamadas por Prieto, compras por impulso. La 
implementación de estas acciones en el punto de venta, incrementa la 
comodidad del cliente, y aumenta la calidad estética de las exhibiciones, lo que 
impacta en la percepción de valor de los productos y en la percepción de la 
calidad del servicio que se entrega en la tienda.  
 
 
2.1.2 Merchandising de tiendas de barrio en Colombia 
 
 
La promoción de productos en las tiendas de barrio, aunque no son el principal 
objetivos de los propietarios de estos negocios; se convierte en facilidades para 
el cliente al momento de tomar una decisión de compra. Según el español 
Ricardo Palomares, autor del libro Merchandising. Teoría práctica y 
estratégica20. Las herramientas de merchandising en una tienda de barrio, son 
útiles en la medida que permiten facilitar la compra, ahorrar tiempo y distribuir 
las mercancías de mejor modo en el espacio asignado dentro de la tienda para 
el almacenamiento y la exhibición de mercancías.  
 
 
Visualmente resulta de gran gusto para el consumidor, al momento de elegir un 
producto, ver como la marca trata de generar un vínculo de identificación por 
medio de comunicación, mensajes, colores, sonidos y piezas físicas. 
Entendiendo, que las marcas están en constante generación de valores 
emocionales y físicos para el cliente, el merchandising suele ser una acción de 
marketing que realmente atrae clientes, y que ayuda en el proceso de decisión 
de compra. 
 
 
Cabe resaltar que no hay punto de comparación, de la publicidad que se puede 
llegar a realizar en una tienda de barrio, versus una gran cadena de 
almacenes. Los elementos visuales influyentes en cada uno de estos canales 
se limitan a espacios, tráfico y afluencia de personas y capacidad de las más 
pequeñas superficies de distribución. Las tiendas de barrio por lo general son 
espacios pequeños que no logran el impacto que un gran almacén puede 
lograr, sin embargo es posible aplicar los principios del merchandising para 
hacer un mejor manejo de las exhibiciones, facilitando por ejemplo el manejo 
de inventarios, para tiendas que tienen su mismo espacio de exhibición como la 
bodega de contingencia. 
 
 
“El valor de un producto está en función de los atributos que el cliente perciba 
de él. El merchandising contribuye a incrementar esa percepción de valor de un 
producto, porque las condiciones en que ese producto sea exhibido, pueden 

                                                            
20 PALOMARES Ricardo. Merchandising. Teoría práctica y estratégica. Barcelona: ESIC Editorial, 2009. p. 
142.  
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facilitar que resalten sus atributos fundamentales y por ende, puede facilitar su 
venta”.21 
 
 
2.1.3 Historia de las tiendas en Cali 
 
 
El canal tradicional en Colombia ha sido muy importante a través del tiempo. 
Pequeños lugares por lo general populares y conocidos por los habitantes de 
un sector o zona; son conglomeradores de amigos y epicentros de diferente 
eventos y citas. A manera muy coloquial, diríamos que la tienda son los lugares 
y sitios, donde se encuentras amigos, vecinos, empleadas domésticas, amas 
de casa, abuelas, tías e hijos. Estos sitios son importante promotores del 
comercio en un barrio, y son los encargados de distribuir y proveer de 
productos necesarios de la canasta familiar, de manera muy rápida y 
económica, a las personas habitantes de estos entornos.  
 
 
“Las tiendas actuales se conformaron a través de los años, adquiriendo 
elementos del comercio indígena, con respecto a la forma de negociar e 
intercambiar bienes y servicios. De la tienda de rayas (monopolio establecido 
por un hacendado en sus tierras para obligar a sus peones a comprarle 
elementos necesarios que aquel trae de un mercado y revende a precios de 
usura) adquirieron el sistema de crédito, de la plaza la función social, como 
lugares de comunicación y aprovechamiento, y de las chicherías la función 
cultural en el sentido de reunir gente de la misma región con costumbres 
similares”.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
21 KOTLER Philip. Marketing management analysis, planning and control. Nueva York: Quinta edición, 
2007. p. 496. 
22 VELEZ AREIZA Carlos Alberto. Artículo presente y futuro del canal tradicional en la ciudad de Cali [en 
línea]. Octubre – diciembre de 2001, No 81, p. 1. [Consultado el 26 de Noviembre de 2014]. Disponible en 
internet: http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/64/html  
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2.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
Para llevar a cabo el objetivo general de esta investigación, es necesario 
fundamentar la información en conceptos básicos que ayudarán a comprender 
el comportamiento del público con el que se va a tratar. 
 
 
2.2.1 Identidad de Marca 
 
 
Para Kotlher las decisiones de marca y de compra están ligadas a factores muy 
importantes que determinan este comportamiento. Al desarrollar una estrategia 
de mercadotecnia para productos específicos, el vendedor debe enfrentar la 
decisión referente a la marca. Este es un aspecto importante en la estrategia 
de producto. Por otra parte, desarrollar una marca en un producto requiere una 
gran inversión a largo plazo, como en la publicidad, promoción y empaque. Es 
importante conocer y explorar el significado de marca. Es un nombre, término, 
signo, símbolo o diseño, o combinación de lo anterior, que pretende identificar 
los bienes o servicios de un vendedor o grupo de éstos, y diferenciarlos de los 
de la competencia. Pero una marca es aún un símbolo más complejo. Una 
marca puede transmitir hasta seis niveles de significado.  
 
 
• Atributos: Una marca lleva primero a la mente ciertos atributos. Así, Mercedes 
sugiere automóviles costosos, bien construidos, con buena ingeniería, 
durables, de alto prestigio, alto valor de reventa, rápidos, etc.  
 
 
• Beneficios: Una marca es más que un conjunto de atributos. Los clientes no 
compran atributos compran beneficios. El atributo de durabilidad podría 
traducirse en el beneficio funcional, “durante muchos años, no necesitaré un 
nuevo automóvil”.  
 
 
• Valores: Asimismo, la marca dice algo sobre los valores del productor. Así, 
Mercedes significa alto desempeño, seguridad, prestigio, etc. El mercadólogo 
de la marca debe establecer los grupos específicos de compradores de 
automóviles que buscan estos valores.  
 
 
• Cultura: Además, la marca podría representar cierta cultura. Mercedes 
representa a la cultura alemana: organizada, eficiente y de alta calidad.  
 
 
• Personalidad: La marca puede proyectar también una cierta personalidad. Si 
la marca fuera una persona ¿qué vendría a la mente? Mercedes podría sugerir 
a un ejecutivo serio e importante.  
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• Usuario: La marca sugiere el tipo de consumidor que compra o utiliza el 
producto. Sería sorprendente ver a una secretaria de 20 años de edad 
manejando un Mercedes en lugar de eso, se espera ver detrás del volante a un 
alto ejecutivo de 55 años de edad. El reto de asignar una marca significa 
desarrollar un conjunto amplio de significados para la misma. Cuando el público 
es capaz de visualizar las seis dimensiones de una marca, se le puede llamar 
una marca profunda de otro modo es una marca superficial Dados estos seis 
niveles de significados de marca, los mercadólogos deberán decidir en qué 
niveles anclar con mayor profundidad la identidad de la marca. Los significados 
más duraderos de una marca son sus valores, cultura y personalidad. Éstos 
definen la esencia de la marca. Mercedes significa “alta tecnología, 
desempeño, éxito”, etc. Esto debe proyectar una estrategia de marca de 
Mercedes. Sería un error que Mercedes comercializara un automóvil barato con 
ese nombre. Esto diluiría el valor y personalidad que ha construido durante 
tantos años. Concepto y cuantificación de la aceptación de una marca. Es 
variable la cantidad de poder y valor de las marcas en el mercado. En un 
extremo se encuentran las que desconoce la mayoría de los compradores. A 
continuación se encuentran aquellas cuyos clientes tienen cierto grado de 
conciencia de marca. Después están las marcas que tienen un alto grado de 
aceptabilidad de marca es decir, la mayoría de los clientes no se resistiría a 
comprarla. Luego siguen las marcas que disfrutan un alto nivel de preferencia 
de marca. Éstas se seleccionarían sobre las otras. Por último, existen las 
marcas que suponen un alto grado de lealtad de la marca.23  
 
 
2.2.2 Pequeñas superficies en Santiago de Cali 
 
 
Inicialmente, para darnos a una idea más general sobre la participación de las 
pequeñas superficies, no solo en Cali, sino alrededor de todo el territorio 
nacional, cito el siguiente dato, que nos indica un valor porcentual de la 
cobertura de los mercados minoristas en Colombia. 
 
 

“Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista 
altamente competitivo, resultado en gran parte de la 
segmentación geográfica que se presenta en el interior del 
país. Mantiene sin embargo la característica distintiva de que, 
aun cuando el avance de los supermercados e hipermercados 
ha sido muy importante en los últimos años, el canal tradicional 
de distribución (tiendas de barrio) captura todavía el 50% del 
mercado.”24 

                                                            
23 PHILIP Kotler. Dirección de Mercadotecnia. Decisiones referentes a la marca. México: Pearson 
Educación, Duodécima Edición. Cap. 17. 2006. p. 615. 
24 Oficina Comercial de la embajada Española en Colombia. Comercio y distribución en Colombia [en 
línea]. Documento en PDF de la oficina comercial de la embajada de España en Colombia. [Consultado el 
27 de Noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/blog/COMERCIO%20Y%20DISTRIBUCI%C3%93N%20en%2
0Colombia.pdf 
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Podemos apreciar que a nivel nacional las pequeñas superficies tienen una 
gran participación a la hora de comercializar productos, aparte de esto, por 
experiencias presenciales y de la cotidianidad, podemos encontrar en 
diferentes tiendas de barrio, la variedad marcaria para productos de la mayoría 
de categorías que entran en la canasta familiar, y que en este caso, distribuye y 
comercializa, un gran catálogo de marcas que favorecen al aseo del hogar, 
mencionando así, la categoría en la que nos interesa profundizar, los 
desinfectantes del hogar. 
 
 
Es importante contextualizar un poco sobre la historia y la actualidad de los 
canales de distribución minoristas o pequeñas superficies, en Santiago de Cali, 
que por bien, son los distribuidores principales minoristas de alimentos; todo lo 
que es tiendas de barrio y superetes, se han convertido en el canal de 
distribución de alimentos más importante para los grupos de bajos recursos, y 
porque no, para la compra inmediata en momentos como la cocción de 
alimentos, aseo del hogar y realización de labores varias del hogar de otros 
grupos con mayor fuente de ingresos.  
 
 
Personas provenientes del campo, que sabían mucho sobre el cultivo y el 
cuidado de vegetales, verduras y algunos lácteos, llegan a la ciudad a 
comercializar sus productos agrícolas, todos provenientes de la agricultura y 
cultivo de las tierras del Valle del Cauca. Se habla que más de 12.000 tenderos 
habían en Cali hasta el año 2000, cubriendo el 60% del mercado caleño25. Una 
cifra bastante amplia, que no competía por dinero, clientes y productos, sino 
que mantenía estructuras de un negocio sólido, como fuente principal de 
ingresos para el sostenimiento familiar.  
 
 
Así, el mercado de los minoritas fue creciendo, para convertirse en uno de los 
principales en la ciudad de Santiago de Cali, con bastante cobertura y 
aplicabilidad. Sin embargo, la globalización, los tratados internacionales y la 
monopolización del mercado, ha hecho que las grandes cadenas de 
supermercados e hipermercados, superficies comercializadoras de productos 
más grandes, se involucren en el mercado, generando nuevas competencias, 
valores beneficiosos para sus mercados y “robando” consumidores a los 
canales minoristas, cuyos públicos eligen realizar compras más grandes en 
estas superficies de mayor tamaño, por los beneficios que estas brindan.  
 
 
No obstante existen variedad de productos que por su facilidad de compra, 
facilidad de acceso por cercanía y por relaciones establecidas con dueños o 

                                                            
25 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ María Victoria, CAMACHO PANESSO Andrés Felipe, GÓMEZ REBOLLEDO 
Pilar Eugenia, ECHEVERRI URDINOLA José Luis, PÉREZ JARAMILLO Lina María. Canales tradicionales 
de productos de consumo masivo en Santiago de Cali. Universidad ICESI. Facultad de mercadeo y 
negocios internacionales, 2000, p 76. 
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personas que prestan la atención de los lugares, son preferiblemente 
adquiridos aún en los canales minoristas, por un público muy particular, con un 
perfil tradicional y generacional; las mujeres mayores de 60 años, que por las 
variables facilitadoras anteriormente mencionadas, eligen marcas de productos 
de tradición, relacionadas muy estrechamente con la plaza donde se 
comercializan y la percepción y fidelización de cada cliente con las mismas.  
 
 
2.2.3 Fidelización en pequeñas superficies 
 
 

La lealtad y la fidelidad en las personas es fruto del ejercicio de 
la libertad. No podemos considerar fiel a quien se mantiene al 
lado por imposibilidad de escoger o de irse. Solo puede 
considerarse fiel a quien, pudiendo dejar de serlo, opta por la 
lealtad. El valor de la lealtad y de la fidelidad se fundamentan 
en el ejercicio de la voluntad del ser humano quien, en el uso 
de su libertad, decide tomar una opción excluyendo, al tiempo, 
las otras26  

 
 
Comienzo esta sustentación teórica con el primer párrafo del prefacio del libro 
“Fidelizando Clientes” de Gestión 2000; que nos aterriza a una realidad sobre 
lo que es fidelización y lealtad en el trascender de la vida.  
 
 
Para abordar un tema tan complejo en los canales minoristas, primero nos 
referiremos a la percepción de marca en estas plazas y a las tendencias que 
por lo general marcan un camino, en los consumidores de este mercado.  
 
 
Toda la vida, hemos conocido las tiendas de barrio, en los lugares donde 
habitamos comúnmente. Entablando relaciones y creando vínculos 
sentimentales y emocionales con estos sitios, van apareciendo diversas 
tendencias y estereotipos caprichosos, que determinan el valor de compra y las 
transacciones en las relaciones. Las amas de casa mayores a 60 años, tienden 
a ser fieles clientas de su tienda favorita, ya sea por la relación que haya con 
sus dueños y asesores o por la satisfacción que le ha generado el sitio, en 
términos de calidad, buen servicio, buen trato y hasta facilidades en las formas 
de pago (lo que se conoce en las tiendas como fiar). 

                                                            
 Cuando se habla de pequeñas superficies, canales de distribución minoristas y tiendas de barrios y 
superetes; se refieren a todas las plazas que no son catalogadas como grandes superficies de 
comercialización de productos, como por ejemplo Almacenes Éxito, Carrefour, La 14, Olímpica, Carulla, 
entre otros. 
26 MARTÍNEZ Josep María, DE BORJA SOLÉ Luis, CARVAJAL Patricia. Fidelizando clientes: Detectar y 
mantener al cliente leal. Gestión 2000, 1ra edición, 1999. p. 43. 

 Fiar: Vender sin tomar el precio de contado, para recibirlo en adelante. Tomado del Diccionario de la 
Real Academia Española, Vigésima Segunda edición. 
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Otras tendencias, son las referentes a la percepción que tienen estas mujeres 
por la marca, que bien, es generada y depende de la sensación que le dé el 
mismo canal minorista de distribución.  
 
 
Dependen mucho de cómo se han relacionado estas amas de casa con los 
productos que habitualmente compran, su utilización, eficacia a la hora de ser 
usados, calidad, rendición y en algunos casos entran a jugar papeles 
emocionales los colores y diseños de empaque. 
 
 
Es aquí donde la percepción y las tendencias de compra de este mercado de 
consumidoras, va desarrollando un proceso fiel y leal, con unos mismos 
productos que hacen parte de la canasta familiar, además se catalogan como 
hábitos de consumo común.  
 
 
El proceso fiel y leal, más conocido como fidelización, se logra a partir de 
diferentes causas que llevan a estas clientas a mantenerse decididas por un 
producto en específico, el cual no cambian por ningún otro, ya que por la 
experiencia con el mismo a través de los años ha hecho que estas, inviertan 
dinero y generen transacciones en hábitos de consumo muy marcados y 
repetitivos.   
 
 
Las principales causas son:  
 
 
 El precio: Lo económico que son los productos en las tiendas y superetes, 

hacen del precio, un valor agregado para las amas de casa mayores a 60 
años, que por lo general, buscan momentos de ahorro para gastos y gustos 
personales o simplemente, busca el ahorro.   

 
 

 La calidad: Aunque el producto sea exactamente el mismo (Ej: 
Desinfectantes Clorox y Patojito), la decisión de compra no se guía 
estrictamente por el precio, sino por la percepción que tengan estas mujeres 
por la marca, expresada en términos de calidad.  

 
 
 La confianza: La credibilidad es un aspecto muy importante en estas 

mujeres, ya que la confianza que el producto les pueda dar para su 
satisfacción, marca el valor de compra y de la transacción.   

 
                                                            
 Empaque: Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los paquetes, como papeles, 
telas, cuerdas, cintas, etc. Tomado del Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda 
edición. 
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 Conformidad con el grupo: Las mujeres son seres muy sociales, y 
muchas de sus comprar se ven influenciadas por las recomendaciones de 
amigas, familia o grupos a los que pertenecen. Comúnmente la adquisición 
de productos de aseo, es dirigida a partir de anteriores recomendaciones 
que vecinos o amigos brindan de un producto en específico.  

 
 
2.2.4 Relación entre minoristas y marcas tradicionales 
 
 
Los canales de distribución minoristas normalmente, buscan suplir necesidades 
básicas de sus públicos, atendiendo a necesidades como las de alimentación, 
aseo personal y del hogar, oficios varios del hogar, materiales para la 
educación, entre otros.  
 
 
Para esto, buscan constantemente innovar con lo que a sus públicos les gusta 
y con lo que tradicionalmente se ha comercializado en la mayoría de estos 
canales minoristas. Así entonces, acaparan sus mercados con marcas muy 
comunes entre la sociedad y muy tradicionales en el contexto social y territorial. 
Las amas de casa mayores a 60 años, por su nivel de edad, están vinculadas a 
marcas y productos con largo tiempo en el mercado, que por causas como el 
precio, la calidad, la confianza y la conformidad con el grupo de su entorno; 
hacen que estas prefieran las marcas que toda la vida han conocido, con la que 
toda la vida han limpiado, lavado y aseado su hogar.   
 
 
De una manera muy empírica, los canales de distribución minoristas, conocen 
el gusto de sus públicos, cómo y con qué tipo de productos, abarcan mercados 
de consumo, hábitos comunes y compras al detal muy beneficiosas para sus 
negocios.  
 
 
Es así como también, los mismos públicos hacen parte primordial de los 
negocios, y estas amas de casa por ejemplo, son unas de las principales 
fuentes de comunicación de los pequeños negocios y de las pequeñas 
superficies, que por experiencias, vivencias y vínculos emocionales y tangibles; 
generan el voz a voz, o más contextualizado, la recomendación para otros 
clientes, siendo esta la mejor forma de hacer publicidad a tiendas y superetes. 
 
 
“La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos.” Philip Kotler. 
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2.2.5 Publicidad en el punto de venta 
 
 
Aunque se convierte en una acción de marketing de un carácter muy táctico; la 
publicidad en el lugar de comercialización, es una de las estrategias 
publicitarias más importantes para el momento de la decisión de compra por 
parte del consumidor. La promoción del producto en los canales minoristas, 
pequeñas superficies de distribución o tiendas de barrio, depende de dos 
consignas importantes: Por un lado, tratándose de un comercio general, las 
tácticas de precio y ubicación de los productos en los modulares, son 
características muy importantes para competir; el precio se convierte en uno de 
los diferenciadores más importantes a la hora de decidir una compra, 
normalmente el consumidor trata de establecer las diferencias analizando otras 
variables como la calidad, la presentación o la cantidad, pero imaginando 
siempre un precio acomodado a su necesidad. Sin embargo, si la ubicación del 
producto en el modular donde se exhibe, impacta más que cualquier otra 
variable, el consumidor normalmente establecerá relaciones visuales con el 
producto que más le atraiga o que simplemente primero vea. Por otro lado, las 
tácticas que se emplean para llamar la atención a través de piezas publicitarias, 
como habladores, etiquetas, marquillas, pendones, tropezones, entre otros, se 
convierten en los motivadores de compra durante el momento en el que el 
consumidor este expuesto a estos elementos visuales. El llamar la atención del 
cliente, con mensajes promocionales o mensajes donde se resalten los 
beneficios del producto, hacen que se genere algún tipo de vínculo entre la 
marca y el consumidor, y se lleve a una futura recompra del producto.  
 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto de investigación tiene como lugar de análisis y recolección de 
datos el barrio Capri de la Comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, 
ubicada en el Departamento del Valle del Cauca en la República de Colombia.  
Capri es uno de los barrios más conocidos de la ciudad, además es uno de los 
que más habitantes entre estratos 4 y 5 poseen, siendo este foco para que 
muchas marcas de productos de aseo para el hogar se interesen por 
comercializar sus productos. La escogencia de esta zona, en donde se 
encuentra el comportamiento y los sujetos a investigar, está ligada a las 
relaciones que hay en las dinámicas comerciales que tiene el barrio, las zonas 
de mercado y las pequeñas superficies de distribución. 
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Fuente: Oportunidades de Inversión en Cali - Valle del Cauca [en línea]. 
Procolombia [Consultado el 15 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html 
 
 
 
Figura 2. Comuna 17 de Santiago de Cali 

 

 
 
Fuente: Comuna 18- Cali  [en línea]. Wikipedia [Consultado el 15 de septiembre 
de 2013]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comuna_18-Cali.png 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de Colombia con la ubicación de Santiago de Cali 
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Figura 3. Barrio Capri – Santiago de Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Barrio Capri. [en línea] Google Maps [Consultado el 15 de septiembre 
de 2013]. Disponible en internet: 
https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m2!3m1!1s
0x8e30a643b69d2711:0x37dee5ad2745e3fb?sa=X&ei=6cHeVMfKNoyyggTV5
YDIDA&ved=0CB0Q8gEwAA 
 
 
 
El proyecto tendrá como sujeto de estudio a las mujeres amas de casa del 
barrio Capri y a las pequeñas superficies de distribución que hay en el barrio y 
sus comportamientos publicitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio mixto cualitativo y 
cuantitativo. Fue necesario para recolectar los resultados, darle solución a la 
pregunta y lograr los objetivos planteados en la investigación, diseñando y 
ejecutando herramientas tanto cualitativas como cuantitativas. Por medio de las 
experiencias y testimonios de los tenderos y mujeres, quienes son los sujetos a 
abordar en la investigación se analizaron y se describieron comportamientos 
muy marcados en ellos; la aplicación de entrevistas y de encuestas 
presenciales como técnica principal marcará un rumbo importante y dará 
tratamientos esenciales para la investigación. Así mismo, la exploración de 
todo lo referente al entorno, contexto y características de los sujetos a abordar, 
ayudarán a explicar los temas del proyecto y a organizar los datos, enfatizando 
en la unidad teórica planteada en el marco teórico de la investigación.  
 
 
Según el objeto de estudio se realizó una investigación que llevó a la 
exploración en los diferentes espacios y con los diferentes sujetos a abordar. 
Detallara las ideas sobre la fidelización y comportamientos mujeres de 35 años 
a los 60 años de edad, residentes en el barrio Capri de la ciudad de Cali. La 
investigación es descriptiva, ya que describe y justifica específicamente los 
imaginarios, hábitos de consumo, hábitos de compra, tendencias y 
características de la venta y adquisición de productos desinfectantes del hogar. 
 
 
3.2 ETAPAS 
 
 
3.2.1 Primera Etapa: Es el comienzo de la resolución del problema donde se 
recolectó y se organizó la información necesaria para llevar a cabo la 
investigación como fuentes bibliográficas y conceptos básicos. Se construyó el 
formato del cuestionario tanto de la entrevista como de las encuestas, con las 
características, variables y preguntas necesarias para la investigación a 
trabajar, su redacción, cohesión y coherencia. Además se dio a conocer el 
vocabulario correcto para dirigir las encuestas a estas personas que por lo 
general no manejan un discurso publicitario ni entienden términos tan 
específicos como los utilizados en la investigación. 
 
 
Posteriormente se realizó un barrido y exploración del barrio Capri donde se 
identificaran los puntos de encuentro y mayor afluencia como la Iglesia, salón 
comunal, parque principal del barrio, panaderías, restaurantes, tiendas, 
mercados y salones de belleza. Llevando a cabo la encuesta en una muestra 
de 30 mujeres mayores entre los 35 a 60 años de edad residentes del barrio.  
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Simultáneamente se identificaron 3 tiendas del barrio, y se realizó la gestión 
necesaria para desarrollar las 4 entrevistas a los atendedores, dueños y/o 
cajeros de estas pequeñas superficies de distribución. 
 
 
3.2.2 Segunda Etapa: Es el eje fundamental del proyecto de investigación, y 
tuvo como fin, profundizar en el análisis de los resultados obtenidos en la etapa 
1; llevando a cabo la interpretación de los resultados.  
 
 
3.2.3 Tercera Etapa: En esta etapa final se plantearon las últimas correcciones 
en el trabajo, arrojando las conclusiones y recomendaciones pertinentes al 
proyecto de investigación. Posteriormente se desarrolló el análisis final y 
presentación formal del proyecto para su presentación. 
 
 
 
3.3 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto se utilizarán técnicas 
probabilísticas para sustentar la muestra a abarcar en la investigación, 
utilizando un método por conglomerados, en donde se segmente muy bien a 
las mujeres investigadas con las características más similares. En este punto, 
nuestro universo de estudio se divide en dos sujetos básicos, que nos 
ayudaran a lograr los objetivos. Por un lado, los 3 tenderos nos ayudaran a 
recolectar información muy importante a través de las entrevistas, sobre la 
publicidad que realizan pequeñas superficies de distribución en la ciudad, 
además de adentrarnos un poco más en el foco comunicativo y en las 
dinámicas publicitarias de marcas desinfectantes del hogar. No obstante las 30 
mujeres entre 35 a 60 años de edad residentes en el barrio Capri de la ciudad 
de Santiago de Cali, serán nuestro objeto de estudio y se les realizaran las 
encuestas teniendo en cuenta que en su mayoría optan un rol materno o de 
ama de casa el cual la tiene ligada a todo el funcionamiento del hogar. Se 
busca conocer a fondo las motivaciones, tendencias y características que 
hacen crecer las marcas de desinfectantes paralelamente con ellas, definiendo 
gustos, valores, influencias y motivaciones de compra, tratando de explicar sus 
hábitos de consumo, más específicamente en el aseo del hogar. El tamaño de 
la muestra está estipulado de acuerdo a la capacidad del investigador para 
realizar las encuestas y cumplir con los objetivos planteados. Este número de 
personas se eligió por la facilidad al momento de recolectar los datos y para los 
momentos posteriores de análisis de la información. 
 
 
Para las herramientas de indagación cualitativas, se transcribirán los resultados 
en un documento en donde queden consensados, cada uno de los testimonios, 
experiencias, imaginarios, motivaciones, tendencias, características y hábitos 
de cada una de las personas encuestadas. Es importante dejar por escrito toda 
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la información recolectada ya que esto verifica y certifica el trabajo a realizar y 
la pulcritud de los procesos realizados en la investigación. Las notas hechas a 
partir de proceso etnográfico de observación, igualmente quedarán 
condensadas en un documento. No obstante se realizarán tomas fotográficas 
en las visitas a las tiendas de barrio o minimarkets, analizando posteriormente 
las dinámicas publicitarias y estrategias de marketing en el punto de venta. 
 
 
Para las herramientas de indagación cuantitativas, se ordenarán y se tabularán 
los resultados en una hoja electrónica Excel, con el fin de construir una base de 
datos que genere un análisis de toda la información recolectada en la ejecución 
de esta metodología. Para la encuesta se realizaran tablas y gráficos que nos 
contextualicen y no hagan abordar los temas o unidades conceptuales de la 
investigación, para posteriormente poder redactar y generar resultados 
importantes que colaboren con el desarrollo de la investigación y la descripción 
especifica de los procesos. 
 
 
3.4 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Figura 4. Herramientas de Investigación 

 

 
 
3.4.1 Entrevista: Consta de 38 preguntas abiertas que tuvieron como fin guiar 
directamente a los objetivos del proyecto. Las preguntas se planearon de 
acuerdo a las bases teóricas sustentadas en los marcos de referencia, con 
ansias de conocer a fondo la distribución de productos de aseo del hogar en 
general, la distribución de productos desinfectantes del hogar, y las estrategias 
que emplean las marcas de la categoría para atraer clientes y generar ventas. 
Es importante mencionar que la entrevista logra profundizar en las dinámicas 
de comercialización de productos de aseo, empleando una muestra de 3 
tenderos (Atendedores, dueños y/o cajeros de pequeñas superficies de 
distribución). La muestra se determina de acuerdo al flujo comercial que existe 
en algunas zonas del barrio, en este caso, de acuerdo al alto flujo comercial 
que tiene el sector denominado “cuatro esquinas” ubicado en la Calle 10 A con 
Carrea 73. Esta zona posee las 3 tiendas más grandes y reconocidas del 
barrio, zona que genera alto tráfico de transeúntes, habitantes y clientes de las 

TECNICA INSTRUMENTO TIPO 

ENTREVISTA CUESTIONARIO PREGUNTAS ABIERTAS 

ENCUESTA CUESTIONARIO PREGUNTAS CERRADAS 
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tiendas. Estos negocios llevan más de 10 años de funcionamiento y servicio 
para los públicos que componen el sector. 
 
 
Las entrevistas tienen una duración de 20 minutos aproximadamente por cada 
tendero entrevistado, se grabó en audio para facilitar su posterior análisis, 
además con ayuda de los tenderos fue posible tomar fotografías a la publicidad 
que tiene el lugar para promocionar sus productos. 
 
 
3.4.2 Formato de cuestionario para la entrevista realizada 
 
 
Entrevistador: A continuación vamos a dar inicio a esta entrevista, aclarando 
que este cuestionario está dado, para resolver los objetivos de investigación de 
este trabajo de grado, basados en el diseño metodológico planteado. 
Esta entrevista se realizará a tres tenderos, dueños, atendedores o cajeros de 
pequeñas superficies de distribución del barrio Capri; que se ven envueltos en 
las dinámicas de ventas y mercadeo que tienen tiendas, minimarkets o 
superetes del sector. 
 

 
Buenos días Señor(a): Nombre del tendero entrevistado 
 
 
Mucho gusto, mi nombre es Juan Camilo Granados, soy estudiante de décimo 
semestre de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, y 
vengo a realizarle una entrevista que tendrá una duración de no máximo 20 
minutos. Abarcaremos temas sobre las estrategias de venta que utiliza usted 
en este negocio, y como hace para mantener a sus clientes fidelizados. 
 
 
No siendo más, demos inicio a esta entrevista… 
 
  
 ¿Cuál es el nombre de éste negocio? 
 
 
Explicación de la pregunta: Es importante conocer el nombre del 
establecimiento que pertenece al sujeto que se aborda, es éste finalmente el 
lugar a analizar. 
 
 
 ¿Cada cuánto surten el negocio con productos? 
 
 
Explicación de la pregunta: Surtir el negocio con nuevos productos hace dar 
cuenta de la rotación de productos que existen dentro del negocio, además la 
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frecuencia con la que esta rotación se da, no ayudará a definir tiempos 
promedios, que demoran en la tienda para surtir sus exhibidores y góndolas. 
 
 
 ¿Llevan algún tipo de seguimiento/inventario a estos productos? 
 
 
Explicación de la pregunta: El control que tienen los tenderos de su negocio, 
muestra cuán organizados son con el mismo, el interés que tiene para generar 
ventas y salidas de sus productos. Llevar un conteo de los productos que se 
venden, enseña a llevar una buena administración del negocio, conocer 
productos que generan más ganancia y los que más se venden o no.  
 
 
Sabemos que como en todo negocio, se implementan estrategias para tratar de 
atraer nuevos clientes, o mantener los que están. 
 
 
 ¿Cómo es la dinámica que manejan en ésta tienda/minimarket/superete, al 

momento de realizar ventas a las personas que llegan aquí? 
 
 
Explicación de la pregunta: Se quieren conocer las estrategias, dinámicas, 
opciones, modalidades o características de la venta que realizan los tenderos. 
Con la utilización de esta pregunta en la entrevista, conoceremos la manera 
como los tenderos venden los productos de su negocio. 
 
 
 ¿Cuáles estrategias para vender o comercializar productos emplean en este 

lugar? ¿Consideran que son importantes estas estrategias para acaparar 
cada vez más la atención del mercado? 

 
 
Hipótesis: Muchos tenderos utilizan diversas estrategias para vender, ya sean 
aprendidas a través de la experiencia, implementadas empíricamente o 
desarrolladas por directrices dadas por parte de terceros. 
 
 
Explicación de la pregunta: Se quiere conocer concretamente, que 
estrategias emplean los tenderos en sus negocios para atraer a los clientes, 
mantenerlos o fidelizarlos. Es importante saber la opinión personal que tiene 
cada uno sobre la utilización de estrategias de venta para el crecimiento de su 
negocio. Las dinamices de venta por pequeñas y sencillas que sean, quizás 
sean las que motivan el flujo del negocio.  
 
 
 ¿Cómo comenzó usted a implementar estas estrategias de venta? 
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Explicación de la pregunta: Conocer los momentos, inicios, origines de la 
utilización de dinámicas de venta en el canal de distribución, no ayuda a 
indagar sobre las posibles raíces de implementación de estrategias de 
comunicación y mercadeo en pequeñas superficies de distribución del barrio. 
 
 
 ¿Alguien tiene conocimiento sobre estrategias de ventas y/o mercadeo? 
 
 
Explicación de la pregunta: Como anteriormente se mencionaba, muchas de 
estos tenderos aplican estas estrategias desde diferentes puntos de vista; 
porque a través de su experiencia así lo dictan, porque lo recomiendan 
proveedores, colegas o el mismo mercado, o también por sentido común.   
 
 
 ¿Lo aprendió de alguien o es un tema más empírico y usted naturalmente lo 

aplica en su negocio? 
Explicación de la pregunta: Se quiere tener conocimiento de la manera como 
los tenderos comenzaron a desarrollar y aplicar estrategias de venta en su 
negocio.  
 
 
 ¿Qué tipo de acciones específicas realiza para comercializar productos en 

este negocio?  
 
 
Explicación de la pregunta: Se indaga sobre las situaciones, hechos, 
acciones y dinámicas puntuales, que utilizan los tenderos al momento de 
vender y tratar a sus clientes. 
 
 
 ¿Qué tipo de acciones específicas utilizan para llamar la atención de los 

clientes? 
 
 
Explicación de la pregunta: Se indaga sobre las situaciones, hechos, 
acciones y dinámicas puntuales, que utilizan los tenderos al momento de atraer 
clientes. 
 
 
 ¿Con qué frecuencia emplean estas acciones? 
 
 
Explicación de la pregunta: La frecuencia con las que los tenderos emplean 
estas acciones nos ayuda a cuantificar aproximadamente, los momentos 
precisos de activación de las marcas, los productos de la tienda, y del negocio 
en general. 
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 ¿Son aprovechadas éstas estrategias por la tienda para incrementar las 
ventas? 

 
 
Explicación de la pregunta: Toda estrategias o dinámicas que se desarrolle 
en pro del crecimiento del negocio es importante para el mismo. Es importante 
conocer si realmente para los tenderos, vale la pena implementar estas 
dinámicas para la promoción de sus productos. No obstante, es importante 
conocer si las marcas tienen alguna influencia en el aprovechamiento y 
ejecución de estrategias en estos canales de distribución, si realmente los 
consideran imperantes como canales para ofrecer sus productos o servicios.  
 
 
 ¿Éstas estrategias tienen otros fines para con los clientes que no sean solo 

de ventas? 
 
 
Explicación de la pregunta: Se quiere conocer si a parte de utilizar 
estrategias para generar ventas en el negocio, existen otras variables de 
interés por parte de los tenderos, que colaboren con el crecimiento del negocio. 
 
 
 ¿Utiliza acciones para que los clientes que actualmente tiene, sean fieles a 

su negocio y no a otros del barrio? 
 
 
Explicación de la pregunta: Diferentes acciones se pueden utilizar para 
fidelizar a los clientes con el negocio. Es importante conocer si en estas tiendas 
se implementan algunas acciones para la fidelización y lealtad de los clientes 
con el negocio y los productos que allí se ofrecen. Las marcas por su parte son 
sujetos que están en constante desarrollo de estrategias para fidelizar a sus 
públicos, queremos conocer si por medio de estos canales de distribución 
implementan estrategias para ello. 
 
 
 ¿Son aprovechadas estas estrategias por los clientes? 
 
 
Explicación de la pregunta: Si las estrategias que anteriormente se quieren 
conocer, se implementan y desarrollan, es importante indagar si realmente las 
mismas son aprovechadas por los clientes, si realmente las valoran, las 
recuerdan y las vuelven a solicitar en un futuro. 
 
 
Quiero hablar un poco sobre los productos de aseo del hogar, más 
específicamente sobre desinfectantes del hogar. Me gustaría saber:  
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 En términos de ventas ¿Qué tan importantes son para su negocio, así como 
para sus clientes? 

 
 
Explicación de la pregunta: Esta es una pregunta introductoria al tema 
específico de estudio. Con esta damos inicio a las preguntas que podrán 
darnos respuestas a lo que queremos saber según nuestros planteamientos 
iniciales del proyecto, sobre los desinfectantes de aseo del hogar. Claramente 
si vamos a hablar de estos productos, es importante conocer si para los 
tenderos estos productos prevalecen dentro del negocio, son actuales y 
vigentes, son apetecidos por los públicos, producen ganancias y generan algún 
tipo de crecimiento en pro de la sostenibilidad del canal de distribución.  
 
 
 ¿Emplea acciones para vender o promocionar estos productos? 
 
 
Explicación de la pregunta: Conocer sobre los métodos, estrategias o 
dinámicas que se emplean para la comercialización y ofrecimiento de estos 
productos, es importante para la investigación. A través de ello, podremos 
conocer como los consumidores intentan ser persuadidos en el punto de venta, 
como estas estrategias implican e intervienen en su proceso de compra, y 
como las mismas funcionan para generar una transacción.  
 
 
¿Qué tipo de acciones utiliza? 
 
 
Explicación de la pregunta: Las acciones que utilizan los canales de 
distribución son bastante dirigidas y personalizadas hacia el consumidor directo 
del producto. Conocer específicamente el tipo de estrategia que se utiliza, nos 
da a entender como es el funcionamiento de la publicidad en los pequeños 
puntos de venta y distribución tienda a tienda. No obstante, las estrategias, 
dinámicas o acciones que se utilizan para vender productos desinfectantes del 
hogar marcan el camino y el proceso que realizan las marcas para fidelizar a 
sus audiencias.  
 
 
 ¿Los proveedores de estos productos le dan indicaciones, instrucciones o 

una breve guía sobre cómo vender el producto, llamar la atención de los 
clientes? ¿Cuáles? 

 
 
Explicación de la pregunta: Es necesario saber si las marcas y los esfuerzos 
que realizan para comercializar sus productos, dan algún tipo de indicación o 
instrucción a los distribuidores y comercializadores de sus productos para 
ofrecerlos de una buena manera, o de la forma en que la marca dirige su 
estrategia de venta puntual. Los tenderos generalmente se proveen de 



 

41 
 

herramientas publicitarias que posiblemente las marcas brindan para explotar 
la venta de un producto e incentivar transacciones por el mismo. Las acciones 
que empleen las marcas en las pequeñas superficies de distribución, 
complementan los objetivos de este proyecto, y nos ayudan a conocer quizá la 
identidad que construyen para generar valor. 
 
 
 ¿Los proveedores de estos productos le facilitan elementos visuales para 

atraer al cliente? ¿Cuáles? ¿Me los puede mostrar? 
 
 
Explicación de la pregunta: Como anteriormente mencionábamos, 
consideramos que quizá las marcas faciliten diversas herramientas para 
incentivar las ventas de sus productos. Estas herramientas son consideradas 
publicidad en el punto de venta, y son elementos que ayudan al desarrollo de 
estrategias de comunicación y marketing, construidos desde las agencias de 
publicidad y los departamentos de marketing de las organizaciones/marcas. Es 
importante conocer puntualmente los elementos que emplean las marcas en el 
punto de venta para mover la venta de sus productos, la circulación y rotación 
de los mismos en el punto de venta, y la afinidad de las relaciones entre marca-
cliente.  
 
 
 ¿Qué opina acerca de estos elementos? ¿Le parece que funcionan? O 

¿Cómo cree usted que podrían funcionar mejor?  
 
 
Explicación de la pregunta: El buen funcionamiento de estos elementos es 
importante en el punto de venta para la efectividad de lo que las marcas 
quieren comunicar a sus públicos. Lo más probable es que el tener un buen 
orden, visibilidad, escenario, limpieza y luminosidad colabore con la correcta 
utilización de estos elementos. Esta utilización muy probablemente es dada y 
dirigida por las marcas, quienes realizan estos esfuerzos como parte de sus 
campañas publicitarias, de comunicación y distribución. Tener la opinión de los 
tenderos, quienes son sujetos involucrados directamente con la utilización de 
estos elementos, es importante para el desarrollo del proyecto, ya que de ellos 
depende si simplemente él o los elementos publicitarios se colocan en el punto 
de venta o no, es su decisión usarlos o desecharlos y buscar otra manera de 
comercializar sus productos. Suponiendo que normalmente el tendero utilice 
estos elementos, podríamos inferir que estos son funcionales para el negocio, 
sin embargo, estos podrían funcionar mejor dependiendo del manejo que cada 
uno le dé, y dependiendo del conocimiento que cada tendero tiene sobre el 
dinamismo de su tienda. 
 
 
 ¿Qué tipo de clientes se interesan más por adquirir estos productos? 
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Explicación de la pregunta: Diversidad de tipos de clientes ingresan a una 
tienda de barrio, desde niños acompañados de sus padres, niños más grandes 
a comprar golosinas, jóvenes, adultos y ancianos. Conocer los clientes y los 
tipos de clientes que frecuentan estos canales de distribución para adquirir 
productos desinfectantes es importante.  
 
 
Hipótesis: Las mujeres como dueñas de todo lo referentes al hogar, su 
decoración, cuidado y preservación, son públicos muy afines con los productos 
de aseo para el hogar, estas personas son quizás amas de casa que se 
interesan por comprar productos que realmente satisfagan sus necesidades de 
aseo del hogar, higiene, salubridad y estética.  
 
 
 ¿Estos clientes son fieles a su negocio? ¿Por qué? 
 
 
Explicación de la pregunta: Según la hipótesis planteada anteriormente, las 
mujeres amas de casa quizás son los clientes que más se interesan por este 
tipo de productos. Según esto, sus características pueden ser muy similares, 
igualmente los comportamientos de comprar y sus hábitos de consumo. Es 
importante conocer si de acuerdo a sus comportamientos y hábitos, las 
organizaciones realizan estrategias para a través de ellos fidelizarlas con las 
marcas y tratar de crear una lealtad a través del tiempo. 
 
 
 ¿Qué marcas de estos productos vende? 
 
 
Explicación de la pregunta: Conocer las marcas que participan en las 
dinámicas de venta en pequeñas superficies de distribución colabora en la 
contextualización del mercado, genera actualidad para el proyecto y determina 
la calidad y los niveles de servicio que estas dan a sus clientes. Marcas 
catalogadas como tradicionales en el mercado colombiano son las que 
comúnmente y a simple vista conocemos en las tiendas de barrio. Allí podemos 
encontrar artículos en presentaciones personalizadas, pequeñas y prácticas, 
para usos específicos, que satisfacen necesidades inmediatas en el hogar.  
 
 
 ¿En qué presentación los vende? 
 
 
Explicación de la pregunta: Los productos desinfectantes del hogar quizá 
vengan en diferentes presentaciones. La presentación del producto y el modo o 
material en que este materializado para el consumidor es importante a la hora 
del analizar el proceso de compra o los hábitos de consumo de las mujeres 
amas de casa. Las marcas y canales de distribución se preocupan por 
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comercializar y ofrecer productos que gusten y que satisfagan las necesidades 
de sus clientes. 
 
 
 ¿Cuál es la marca que más vende? 
 
 
Explicación de la pregunta: A manera de contexto, saber cuál o cuáles son 
las marcas que más se venden en el canal de distribución, es importante para 
la investigación. Diferentes organizaciones se preocupan por realizar 
estrategias para acaparar cada vez más el mercado, ganar clientes e 
incrementar sus objetivos de venta. Las marcas de mejor posicionamiento son 
importantes para los públicos y su proceso de compra. No obstante, estas 
marcas también son importantes para el canal de distribución, ya que de estas 
depende la calidad de la tienda y del servicio prestado en ella.  
 
 
 ¿Cuál es la que menos vende? 
 
 
Explicación de la pregunta: Conocer las marcas que tienen menos salida 
para el canal de distribución, aunque no se considera de alta importancia, 
ayuda a generar contexto versus lo descrito en la pregunta anterior, es decir, 
acomoda un poco el desarrollo de la entrevista hacia la comercialización de los 
productos y las razones de la mínima venta de algunos.  
 
 
 ¿Cómo preguntan los clientes por estos productos? 
 
 
Explicación de la pregunta: Los clientes conocen muy bien sus propios 
gustos, por ende quizás sepan realizar muy buenos cuestionamientos antes de 
realizar una compra. Conocer las maneras de cómo los clientes preguntan por 
los productos desinfectantes del hogar, nos ayuda a conocer las estrategias y 
dinámicas de atención que emplea el tendero con el cliente.  
 
 
 ¿Los usuarios preguntan por un limpia pisos o un desinfectante, o le dicen 

la marca específicamente? 
 
 
Explicación de la pregunta: Esta pregunta profundiza un poco más la 
anterior. Con ella se quiere lograr que el tendero entrevistado sea un poco más 
explícito y se logre comprender con exactitud los que se está indagando.  
 
 
 ¿El cliente se deja asesorar por usted? 
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Explicación de la pregunta: Esta pregunta es muy importante ya que puede 
llevarnos a una respuesta que trata sobre la relación que tienen los tenderos 
con sus clientes. El servicio que da el tendero al cliente es un eslabón 
importante en la cadena de valor de una marca. La oferta no solo va 
funcionalmente con lo que un producto pueda legar a suplir, sino que también 
su venta, depende del ofrecimiento que se haga, del servicio que se preste en 
el proceso de compra, de la calidad de la asesoría al vender. 
 
 
 ¿Se interesan estos clientes por los productos desinfectantes del hogar que 

usted vende? 
 
 
Explicación de la pregunta: Realmente conocer si los clientes se interesan 
por consumir productos desinfectantes del hogar es importante para el 
desarrollo del proyecto. Es este uno de los principales puntos a analizar ya que 
si los públicos consumen estos productos, en este caso suponemos las 
mujeres amas de casa; quizá los procesos de compra y los hábitos que estas 
tienen respecto a esta categoría, sean muy marcados en estos canales de 
distribución.  
 
 
 ¿Qué tipo de estrategias manejan estas marcas de productos para vender 

en su negocio? 
 
 
Explicación de la pregunta: Las marcas realizan diferentes esfuerzos para 
acaparar su mercado. Diferentes acciones y estrategias son implementadas en 
los diferentes canales de distribución, con objetivos de estimulación de los 
públicos e incentivación para adquirir un producto. Así mismo, el nacimiento de 
nuevas necesidades en esta categoría, hace que de alguna manera u otra las 
marcas se involucren en la generación de hábitos de consumo, involucrando 
los procesos de compra de los públicos con la publicidad. Los elementos 
publicitarios que ayudan en las promociones, ofertas, entre otras acciones 
hacen ser más visibles a las marcas. Esta pregunta, colaborara en la 
indagación sobre las acciones explicitas que intervienen en estos canales de 
distribución y que son pensadas por las marcas para generar una transacción.   
 
 
 ¿Cada cuánto realizan estas marcas estas estrategias para vender estos 

productos?  
 
 
Explicación de la pregunta: La frecuencia con las que las marcas realizan 
estas estrategias, nos ayuda a diferenciar las temporadas, momentos o 
conceptos que se pueden lograr a manejar en estos canales de distribución.  
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 ¿Considera que son efectivas para su negocio este tipo de estrategias? 
 
 
Explicación de la pregunta: La opinión del tendero es importante para 
verificar si realmente cree en la publicidad que se realiza en su tienda. Puede 
ser que muchos de ellos no crean en este tipo de herramientas que colaboran 
con las ventas, movilidad y sostenibilidad de su negocio, por ende, la 
efectividad no se refleja cuando las estrategias están hechas, como se dice 
coloquialmente, a medias. Si una estrategia es efectiva, los productos tienen 
una rotación constante, los públicos están agradables con el producto y el 
tendero con su lo que las marcas realizan para colaborar con la venta del 
producto.  
 
 
 ¿Qué cree que le gustaría a un cliente de estas características encontrar en 

estos negocios para facilitar la compra de estos productos? 
 
 
Explicación de la pregunta: Según la experiencia del tendero, es importante 
saber si considera que a sus clientes les interesa algún otro tipo de estrategia, 
si conoce o cree que implementar alguna acción que esté en su imaginación, 
se deba realizar para el bien de su negocio y la constante rotación y venta de 
los productos.  
 
 
 ¿Hay otro tipo de estrategias que no hayamos mencionado, que utilice 

usted para vender este tipo de productos? Pueden ser estrategias 
indirectas, como de relación con los clientes, promociones, horarios amplios 
de atención, comodidad que tiene el negocio para los clientes, estética, 
entre otros. 

 
 
Explicación de la pregunta: Con esta pregunta se quiere lograr que el cliente, 
comente un poco más sobre las estrategias que realiza en la tienda para 
acaparar a sus clientes, para darles un buen trato, tenerlos felices y a gusto 
con lo que ofrece. Finalmente esta pregunta es el cierre de la entrevista y deja 
al entrevistado con opción de proposición por si es necesario agregar al relato 
algo más. 
 
 
Señor(a): Nombre del entrevistado. 
 
 
Damos por finalizada esta entrevista, agradezco el tiempo prestado para 
atenderme. Si tiene alguna otra cosa por agregar para complementar este 
trabajo investigativo, es bienvenida su opinión con mucho gusto. 
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¡Feliz día! 
 
 
3.4.3 Encuesta: Consto de 23 preguntas de selección múltiple y 4 preguntas 
de respuesta abierta. Se tuvo en cuenta una muestra de 30 mujeres de edades 
entre los 35 a 60 años. Las preguntas de esta herramienta se basan en los ejes 
temáticos de los marcos de referencia, teniendo en cuenta los conceptos sobre 
las amas de casa y las teorías sobre la identidad de marca, los vínculos que se 
generan ente estas mujeres y las marcas, y la lealtad que logran tener estos 
sujetos con los productos de uso cotidiano. La muestra fue escogida de 
acuerdo a la capacidad del investigador para realizar el trabajo de campo, 
siendo solo una persona en cabeza y ejecución del proyecto. Abordar a 30 
sujetos, facilita la ejecución de la encuesta en el barrio y colaboro con el 
análisis de los resultados. La encuesta es de carácter presencial, en donde el 
entrevistar hace las preguntas contenidas y les da respuesta de acuerdo a las 
soluciones de cada entrevistado.  
 
 
3.4.4 Formato de cuestionario para encuesta realizada 
 
 
Este cuestionario se construyó con la ayuda de la hoja de cálculo del Microsoft 
Excel 2013. Se realizó la impresión de 35 copias, que serían las encuestas que 
posteriormente dirigió el investigador, abarcando a 30 mujeres amas de casa 
del barrio Capri. La encuesta se realiza de manera presencial. Las preguntas 
las realiza el investigador en rol de entrevistador, tomando nota de cada una de 
las respuestas de la muestra abarcada. 
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Datos Personales
Entre 35 a 45 añosEntre 46 a 60 años Sexo: Femenino

SI NO

Todo el día Solo la mañana Solo la tarde Solo la noche

SI NO Ocupación
___________

SI NO

Empleada de servicio 
domestico Hijos (as) Esposo Otro

Buenas días/tardes,

6. ¿Quién? 

2.  ¿Es usted ama de casa?       

_____________________________________________________

3. ¿Cuánto tiempo está en el hogar al día?

4. ¿Labora? ¿Qué ocupación tiene?

5. ¿Tiene apoyo de otra persona en el hogar para realizar trabajos de aseo?

1. Si le preguntara por algún desinfectante del hogar ¿Cuál es el primero que recuerda?

Todo lo que usted mencione o diga aquí, es para uso y sintetización analítica con fines netamente 
investigativos.

Esta encuesta consta de 27 preguntas; algunas son de respuesta abierta y otras tienen opciones de 
selección múltiple. Usted contestara de acuerdo a su comportamiento de compra en los lugares 
anteriormente mencionados. Por favor diligencie la información solicitada.

Edad: 

Agradezco de antemano el tiempo y disposición que ha dedicado para resolver esta encuesta.
Esta encuesta es de carácter investigativo, enmarcado en el ámbito académico, teniendo como finalidad 
el cumplimiento de los objetivos de un trabajo de grado de la Universidad Autónoma de Occidente.

Para su comprensión y tranquilidad, esta investigación pretende analizar los factores publicitarios que se 
encierras en los comportamientos de compra, de marcas de desinfectantes del hogar, en pequeñas 
superficies de distribución del barrio Capri, como tiendas, minimarkets o superetes.
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Todo la semana Dos días a la 
semana

Tres dias a la 
semana

Cuatro días a la 
semana

Cinco días a la 
semana

Solo el fin de semana

Desinfectantes Limpia Pisos Jabones Lava 
Ropa

Jabones Lava 
Baños

Jabones Lava 
Platos

Shampoo para tapetes Limpia Vidrios Vinagre Espojas/Cepillos Detergente

Quitamanchas Lustramuebles Otro ¿Cuál?

________________________

Altamente Importantes Poco Importantes

Higiene Salubridad

Olor Color Concentracón Variedad Multiusos

Cantidad Precio Empaque/Imagen

Facil de encontrar Componentes quimicos Otro ¿Cuál?

Que sea el que siempre usa

Cantidad

13. ¿Qué es lo primero que mira al comprar un desinfectante del hogar?

Que sea el mas baratoQue sea multiusos

Renombre en el mercado Que tenga buenos componentes

Acaban con las bacterias del hogar Sirven la durabilidad del hogar

12. ¿Qué es lo que más le llama la atención de los beneficios un desinfectante del hogar? Puede elegir 
varias opciones.

Renombre en el mercado

10. ¿Qué tan importante son estos productos en su hogar?

Medianamente Importantes

11. ¿Cuáles beneficios son los que más le atraen de los productos para aseo del hogar? Puede elegir 
varias opciones.

Buen olor para su hogar

7. ¿Cuánto tiempo por semana tiene este apoyo?

8. ¿Qué clase de productos de aseo para el hogar consume? Puede elegir varias opciones.

9. ¿Cuál de estos productos consume con mayor frecuencia?
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Supermercado Tienda Galeria de mercado

Semanalmente Mensualmente

Liquido Polvo Barra/Compacto Spary Gel

SI NO

Patojito Clorox Limpido Multisusos Salvo Mr. Musculo

Ace Harpic Blancox Ajax Desinfex

Otro ¿Cuál?

Pendones Avisos (Afiches) Volantes Habladores Colgarines

Rompetraficos Carteles Otro ¿Cuál?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

SI NO

SI NO

19. ¿De qué tipo de publicidad se acuerda haber visto en la tienda sobre estas marcas?

20. ¿Le coloca atención usted, a este tipo de publicidad?

21. ¿Antes de ir a comprar un desinfectante ya ha decidido que marca comprar?

22. ¿Ha sucedido que va a comprar esa marca y cambia de decisión?

Mercado Movil

15. ¿Cada cuanto compra usted desinfectantes del hogar?

Cada dos semanas

16. ¿En qué presentaciones compra usted desinfectantes del hogar?

17. ¿Alguna vez ha ido a la tienda de su barrio a comprar un desinfectante del hogar?

18. ¿Cuales marcas cree encontrar en la tienda de barrio? Puede elegir varias opciones.

14. ¿Dónde compra usted desinfectantes del hogar?
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Altamente Importante Poco Importante

SI NO

27. ¿Por qué?

________________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración, ¡Feliz día!

24. ¿Qué tan importante es encontrar fácilmente un producto desinfectante en una tienda?

Medianamente Importante

25. ¿Por qué?

________________________________________________________________________________

26. ¿Desearía usted que hubiera más publicidad en una tienda sobre estos productos?

El tendero le ha recomendado otra El precio hace que cambie por otra más económica

La publicidad que tienen algunos productos hace 
que lo elija más fácil No hay variedad de productos en la tienda

23. ¿Cuándo ha cambiado de decisión ha sido por?

No encuentra lo que esta buscando Cuando esta en la tienda  encuentra otra que le parece 
mejor
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  
 
 
El proceso de entrevistas se realizó satisfactoriamente, logrando abarcar a la 
muestra en el transcurso de dos días. La idea consistía en analizar más a 
fondo la distribución de productos desinfectantes del hogar en tres tiendas del 
barrio Capri. Se logró entrevistar a 3 tenderos, quienes muy amablemente nos 
brindaron su apoyo en la construcción de documento informativo bastante 
explícito y muy bien explicado. Las preguntas se construyeron para servir a los 
objetivos de la investigación, y así mismo las respuestas dadas por las 
personas entrevistadas nutrieron algunas bases teóricas que se argumentan en 
el marco teórico de este proyecto. Al principio tratar de abarcar a las personas 
en un momento donde no interrumpiéramos su tiempo de atención del negocio 
fue complicado, pero al ver que el entrevistador se notaba muy interesado en 
conocer más a fondo sus dinámicas de comercialización, accedieron a darnos 
esta información, que defino como muy valiosa para los resultados del 
proyecto. 
 
 
Analizar la formulación de la publicidad en estos canales de distribución y la 
rotación de productos que realizan las marcas en estos lugares, era uno de los 
objetivos iniciales por abarcar. Se indaga inicialmente sobre el surtido de 
productos que proveen las marcas, es decir, sobre la distribución que realizan 
en estos canales. Encontramos que la distribución de productos por parte de 
los proveedores es casi diaria, teniendo una rotación de productos constante y 
frecuente. Esta distribución no solo incluye a los productos como tal, sino que 
en ocasiones también las marcas proveen herramientas para facilitar su 
comunicación. Como nos mencionaba Marlene Pradilla, una de las tenderas 
entrevistadas, “no solo la venta en la tienda depende de lo que yo como dueña 
ofrezca, sino también de lo que las marcas traigan para mostrar bien sus 
productos y venderlos más amenamente”, es decir, que toman realmente 
importancia los elementos publicitarios que faciliten los proveedores a estos 
canales de distribución, para colaborar con el flujo comercial de los productos. 
No obstante, para tratar de tener buenas ventas en estos lugares, la publicidad 
no es lo único que ayuda. Las estrategias o dinámicas que tengan los tenderos 
para con clientes, se vuelven primordiales a la hora de posicionarse en el barrio 
y atraer o mantener a los clientes. El servicio al cliente, los buenos tratos, el 
saludar y decir por ejemplo “en que le puedo colaborar”, el tener un lugar 
aseado y agradable, quizás alguna música de fondo, olores agradables y 
excelente imagen del establecimiento; se convierten en los factores principales 
para el mantenimiento de los clientes, para hacer que ellos vayan a comprar lo 
que necesitan cuando lo necesiten, o para hacer que vuelvan a la tienda y no a 
otra del barrio. La mezcla entre estas dos estrategias, si lo podríamos llamar 
así, una de servicio al cliente dada por los tenderos y otra de publicidad dada 
por las marcas; son los detonantes de la generación de vínculos entre las 
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personas y las marcas. La oferta de valor que igualmente las marcas tengan 
para su audiencia, es importante divulgarla a través de elementos publicitarios 
en estos puntos de venta, ya que por estos atender nichos específicos, 
convierten la oferta en mucho más personalizada y directa. 
 
 
La estrategias y dinámicas de comercialización en la tienda de barrio son 
importantes para mantener la relación con los clientes, ya que entre mejor sea 
la relación, mejor es la preferencia de los clientes por la tienda a la hora de 
suplir cualquier necesidad que ella satisfaga. Uno de los tenderos nos 
mencionaba lo importante que es para él, tratar de siempre estar en la tienda, 
atendiendo, colaborando y hasta “recochando, porque así es como se ganan 
los clientes, hay que tener buen sentido del humor también, claro sin faltar 
nunca al respeto”. Otro aspecto relevante, es el manejo que le dan los dueños 
de estos lugares al tema de fiar algún artículo conviniendo un pronto pago. 
Marlene Pradilla nos decía que era muy importante nunca fiarle nada a un 
cliente, ya que desde el momento en que uno fiara, era igual a perder al cliente 
desde un principio, como dice ella “las cuentas claras y el chocolate espeso”. 
Por lo general, las tiendas del barrio Capri no acuden a este sistema de pago, 
quizá por el nivel socioeconómico de los habitantes del barrio; es 
imprescindible saber en qué momento un cliente al que se le ha fiado un 
producto, no pague su deuda, esto sería una grave ruptura de la relación con el 
cliente y además de la perdida de una persona que conoce y visita con 
frecuencia el establecimiento, podríamos decir, un cliente fidelizado.  
 
 
El sostenimiento de precios y la constante rotación de los productos en una 
tienda de barrio o un minimarket, es funcional para los círculos de relación del 
negocio y para agilizar los procesos de compra de un consumidor. Según nos 
cuenta Carlos, uno de los tenderos entrevistados; mantener un buen precio es 
proceso fundamental para que los clientes se mantengan, además el precio no 
es una variable solo de promoción, esta definición se convierte en la apertura 
de muchas relaciones con los clientes, ya que de este depende si el cliente 
sigue comprando en la tienda o decide irse a otra donde lo “traten mejor” 
respecto al precio. Surtir la tienda es un proceso casi que diario y frecuente, la 
rotación de los productos hace que la tienda se vea activa, provechosa y que 
denote buena calidad, ya que hace saber que allí se comercializan productos 
nuevos y/o frescos. Los clientes son personas por lo general que les gusta 
saber un poco más sobre los productos que quizá conocen poco; la información 
que el tendero brinde sobre un producto, es esencial en la decisión de compra 
que tome el cliente sobre este. Los tenderos mencionaban que para tratar de 
hacer que un producto que no se esté vendiendo mucho, tenga mayor salida, 
es decir, mejor venta, al cliente hay que recomendarle ese producto. Muchas 
veces los clientes preguntan por recomendaciones sobre cual producto sirve 
más para una cosa o cual sirve más para otra; esta estrategia es un poco 
engañosa y deshonesta, pero hace que el producto rote, circule y genere una 
renta.  
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La experiencia es una de las principales armas que tienen los tenderos para la 
atención de su negocio. Por lo general, ninguno de ellos ha tenido algún 
conocimiento de academia para saber cómo tratar a un cliente; pero su 
aprendizaje y aplicación de lo que saben es de manera empírica, a través de la 
experiencia, de los años que llevan trabajando con un mismo negocio, a través 
de los que sus ancestros y familiares le han aportado en pro de su crecimiento. 
Es aquí donde otras dinámicas que colaboran con la promoción de la tienda y 
sus productos se emplean, como por ejemplo volanteo en el barrio. Dar a 
conocer el negocio a la gente de la zona es primordial, hacerles saber los 
horarios de atención, recordarles el nombre del negocio, su ubicación y los 
números telefónicos para solicitar el servicio de domicilio, se convierten en 
acciones un poco más masivas para con los habitantes del barrio. Estas 
comunicaciones por lo general, no publicitan ningún producto en específico, 
pero si hace generar tráfico a las tiendas y como dice Fredy, uno de los 
tenderos entrevistados “Entre más me conozcan, más me compran”. Y es así, 
muchos clientes llegan a la tienda porque se les da a conocer que allí pueden 
encontrar soluciones para sus necesidades del hogar, claro que muchas otras, 
podría decirse la mayoría, si conocen los lugares porque es donde siempre han 
comprado y en donde conocen al tendero “de toda la vida” que conoce sus 
gustos y necesidades, conoce lo que siempre lleva, conoce que habitualmente 
consume. No obstante, la activación del negocio por medio de la 
comercialización de otros productos comestibles como empanadas, papas 
rellenas, fritanga y arepas, hace que los clientes acudan a estos lugares y se 
interesen por entrar y ver que pueden conseguir allí.  
 
 
Publicidad de productos desinfectantes del hogar en las tiendas del barrio 
Capri. 
 
 
La distribución de desinfectantes del hogar en las tiendas del barrio es 
constante y frecuente. Normalmente los proveedores cada semana, llegan a los 
negocios a surtir la góndola de productos. En ocasiones, los productos que el 
proveedor trae, viene acompañados de algunas promociones u ofertas de 
pague dos lleve uno, o más cantidad por menor precio. Nos cuentan los 
tenderos, que estas ofertas disparan su venta, la demanda de los productos 
desinfectantes del hogar crece aceleradamente y los clientes comienzan a 
llevar más de los productos que tienen promoción; es así, porque un atractivo 
importante para los consumidores de estos productos, es el factor precio. 
Cuando el precio es el la característica en la que más se fijan los 
consumidores, los tenderos tratan de manejar estrategias de venta que 
involucren esta variable, tratan de incentivar su venta con la ayuda también de 
publicidad casera, como carteles y señaléticas de cartón, escritas a mano 
alzada y describiendo la ventaja o promoción especifica del producto. 
Las marcas realizan diversos esfuerzos de comunicación y publicitarios para 
comercializar sus productos en estos canales de distribución. Se pudo observar 
en la visita a estas tiendas, que generalmente los productos desinfectantes del 
hogar se encuentran en la sección de aseo. La organización de estos 
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productos en las góndolas es vital para que el comprador se decida por el 
mejor producto. Nos cuentan los tenderos, que en ocasiones las marcas envían 
mercaderistas, personas que acomodan los productos y los organizan 
estratégicamente para que el cliente sea impactado a primera vista y logre un 
la atención que necesita el producto. Muchas veces el producto, va 
acompañado de un colgarin o hablador que se desprende de la góndola y hace 
resaltar los beneficios del producto o alguna promoción especial que exista. La 
frecuencia de estas estrategias, según los tenderos, no son muy seguidas y 
constantes por parte de las marcas. Aproximadamente cada tres meses, las 
marcas de productos desinfectantes del hogar, realizan promociones o les 
brindan apoyo grafico (elementos publicitarios) a los tenderos para promover 
los productos.  
 
 
Estos productos tienen mucha salida en el barrio, los compran mucho las amas 
de casa y mujeres a partir de los 25 años de edad. Por lo general, estos 
públicos ya saben que van a comprar, van a la fija por el producto que buscan y 
no necesitan asesoría del tendero para decidir su compra. Sin embargo, según 
los tenderos hay mujeres que solicitan ayuda, piden una recomendación, o 
preguntan por alguna promoción para llevar el producto. Estas mujeres 
compran mucho límpidos y limpia pisos, se deciden por marcas como Patojito y 
Clorox principalmente, y en ocasiones llevan otros productos químicos y 
tradicionales, como varsol, lavandina y credolina.   
 
 
Aunque estos productos “se venden solitos” según Marlene, no hace falta tener 
bien acomodadas las góndolas, organizados los productos por marcas, no 
tenerlos en desorden, y separar los que vienen en diferentes presentaciones; 
los de mayor tamaño a un lado de la góndola, los que vienen en presentación 
liquida, en polvo o en barra a otro lado, para ayudar a su mejor visualización y 
elección por parte del cliente.  
 
 
Durante las entrevistas se recolecto información fotográfica, con ansias de 
analizar más a fondo la publicidad que realizan las marcas en las pequeñas 
superficies de distribución del barrio y la organización de los productos 
desinfectantes del hogar en las góndolas de las tiendas. 
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Figura 5. Ubicación de productos desinfectantes en góndolas de tiendas 
del barrio Capri. 
 
 

 
 
 
 
Las tiendas procuran reunir los productos de una misma categoría y que 
satisfacen una misma necesidad, en una misma góndola. Es necesaria la 
organización de los mismos para su perfecta visualización por parte de la 
audiencia. 
 
 
Figura 6. Ubicación de productos desinfectantes en góndolas de tiendas 
del barrio Capri. 
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Por lo general, las tiendas tratan de separar las presentaciones de los 
productos. Los productos en presentaciones más grandes se muestran en las 
partes superiores o inferiores de las góndolas, por el contrario, los productos de 
presentaciones medianas o pequeñas se exhiben en las partes medias de las 
góndolas. 
 
 
Figura 7. Ubicación de productos desinfectantes en góndolas de tiendas 
del barrio Capri. 
 
 

 
 
 
Las marcas se encuentran en constante competencia, y teniendo en cuenta 
que su distribución es bastante valiosa, ya que llegan a canales de distribución 
minoristas y tienda a tienda, los esfuerzos por captar la atención de los clientes 
es alto. La competencia en las tiendas es alta, basadas en vender productos al 
detal, las marcas utilizan soluciones no solo comunicacionales, sino también 
operativas y tecinas para el orden de los productos exhibidos. Como podemos 
ver en la fotografía, la exposición a marcas de desinfectantes del hogar es, 
aunque poco variada, muy exigente. Colocan sus productos de manera 
estratégica, inclusive según nos cuenta Freddy uno de los tenderos 
entrevistados, en ocasiones las recomendaciones para la excelente venta del 
producto, son netamente de su exhibición en las góndolas y de lo importante 
que es resaltarlas ante la competencia, poniendo mayor cantidad de unidades 
de una mismo producto en los exhibidores. 
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Figura 8. Ubicación de productos desinfectantes en góndolas de tiendas 
del barrio Capri. 
 
 

 
 
 
La diferenciación de la presentación de los productos es notoria en todas las 
tiendas de donde se realizó registro fotográfico. Los tenderos procuran separar 
los productos de presentaciones en polvo y los productos en presentaciones 
liquidas como mencionábamos anteriormente. Es claro, que la mezcla de las 
dos presentaciones por una lado hace ver desordenada la góndola que 
muestra todos los productos; lo que no cumple con las dinámicas de estética y 
frescura que aplican los tenderos en sus tiendas, además, para facilitar la 
visibilidad a la hora del proceso de compra al cliente, los productos se 
discriminar según su presentación, tamaño, marca y funcionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58 
 

Figura 9. Publicidad de productos de aseo del hogar en tiendas del barrio 
Capri. 
 
 

 
 
 
Se puede observar en la figura 7, un claro ejemplo de promoción de productos 
desinfectantes del hogar en las tiendas de barrio son los carteles 
promocionales. Quizá el más usado y visto en estos formatos de distribución, y 
una de la principales ayudas de promoción que son efectivas en los mismos. 
Comúnmente estos elementos visuales son más utilizados por los tenderos 
empíricamente, que por una directriz de las marcas y proveedores del 
producto. Estas acciones hacen incentivar el consumo del producto y activan la 
marca, aparte de generar ventas para el establecimiento.  
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Figura 10. Ubicación de productos desinfectantes en góndolas de tiendas 
del barrio Capri. 
 
 

 
 
 
En algunas ocasiones los productos vienen en diferentes líneas y para diversas 
necesidades de aseo del hogar. Algunas de los productos que tienen otras 
funciones, no solo de desinfectar el hogar, sino también de dejar un olor 
agradable en el o dejar brillante el piso del hogar, compiten con otras de la 
categoría de aseo del hogar y son exhibidas así mismo, con las que le son 
similares. Es el caso de los jabones, suavizantes, desinfectantes y 
quitamanchas. 
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Figura 11. Ubicación de productos desinfectantes en góndolas de tiendas 
del barrio Capri. 
 
 

 
 
 
¿Son importantes los productos de aseo para el hogar, en los hogares del 
barrio Capri? Realmente sí. Esta fotografía ilustra la gran variedad de 
productos de aseo del hogar que tiene esta tienda, incluyendo desinfectantes, 
jabones limpia pisos, lava ropa, lava baños, lava platos, detergentes, esponjas 
y cepillos, entre otros. Toman importancia estos productos en el hogar de 
muchas mujeres del Capri, según nos cuenta Carlos, uno de los tenderos 
entrevistados, para las mujeres del barrio es importantísimo tener limpio el 
hogar, la demanda de productos de aseo en su tinada es alta y según él, estos 
son de los productos que más le generan ganancias. 
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Figura 12. Ubicación de productos desinfectantes en góndolas de tiendas 
del barrio Capri. 
 
 

 
 
 
La organización de los productos en la tienda de Carlos es adecuada y 
evidente. Se preocupan mucho por mantener la góndola ordenada, con los 
productos limpios, relucientes y que llamen mucho la atención. La góndola está 
ubicada a la entrada de la tienda y en el principio de la circulación de realiza un 
cliente cuando la visita. En esta exhibición se observan diferentes marcas de 
desinfectantes del hogar como Patojito, Clorox, Blancox y Límpido Multiusos. 
Las presentaciones están bien ubicadas de acuerdo a su tamaño, inclusive 
podemos encontrar minipaquetes de jabones en cojines (Aromatel) que 
colaboran con el aseo del hogar y son complementos para las funciones que 
realizan estos productos desinfectantes. En la góndola también esta ubicadas 
las esponjas zabra y las esponjas de brillo, elementos con los que se realizan 
labores de aseo y que involucran a los productos desinfectantes. 
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Figura 13. Publicidad en tiendas del barrio Capri. 
 
 

 
 
 
La publicidad en las tiendas es visible, y aunque pasiva, es notoria para los 
consumidores. Las marcas se preocupan por tener presencia en estos canales, 
pues si bien, son ellos que generan demanda de muchos productos que se 
consumen a diario en las familias de los hogares colombianos. Para estos 
casos, el brandeo de mobiliarios, con los mosaicos de la imagen de las marcas 
es muy notorio. No es el caso específico de publicidad de productos 
desinfectantes del hogar, pero cabe mencionar, las diferentes acciones que 
tienen las marcas para acaparar la atención de los consumidores. 
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Figura 14. Publicidad en tiendas del barrio Capri. 
 
 

 
 
 
Otros elementos publicitarios podemos encontrar en las tiendas de barrio. 
Carteles, afiches, troqueles, pendones, muestras gratis, brandeo de mobiliario y 
de los avisos de los establecimientos; son complementos que ayudan a 
dinamizar el canal de distribución, su rotación de productos y la activación de 
marca. Las organizaciones se interesan mucho porque las marcas lleguen a 
estos nichos, se comercialicen en estos canales de distribución y toque el 
corazón de su consumidores, comunicándose con mínimos detalles y 
mensajes. Poco a poco con estas acciones y estrategias, las marcas logran un 
posicionamiento y se vuelven recodadas por las personas que han tenido un 
contacto más personalizado desde el canal tradicional de distribución. 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
 
El proceso de encuestas del proyecto se realizó de manera efectiva, logrando 
abarcar a la muestra en el transcurso de un día. Las personas encuestadas se 
notaron amables y algunas interesadas por el tema. La mayoría se involucró un 
poco más en las preguntas y quisieron contar algunas de sus experiencias con 
algunas marcas y con la categoría en general. Los resultados se presentan en 
datos exactos a través de gráficas que sintetizan la mayoría de imaginarios, 
acciones, actitudes y comportamientos de mujeres que realizan aseo en el 
hogar. Es importante mencionar que aunque no toda la muestra se considera 
en la categoría de mujeres amas de casa, las bases del marco teórico, hacen 
enfocar los resultados en una sola muestra que encierra a las mujeres que 
realizan trabajos de aseo en su casa como amas de casa, independientemente 
del tiempo o frecuencia que emplean para él.  
 
 
Figura 15. Porcentajes de las mujeres encuestadas según la edad. 
 
 

 
 
 
La muestra que se abarco, fueron mujeres del barrio Capri entre los 35 a 60 
años de edad. La entrevista logro realizarse a 11 mujeres entre los 35 a 45 
años de edad (37%) y a 19 mujeres entre los 46 a 60 años de edad (63%), 
logrando encerrar mujeres de edades muy afines a los trabajos de aseo del 
hogar. Las mujeres por lo general son más dedicadas y comprometidas con lo 
referente al aseo del hogar, muchos más que los hombres. Normalmente desde 
temprana edad, ya han aprendido diferentes labores para mantener su hogar 
limpio, ordenado y estéticamente agradable. Las mujeres desde los 30 años en 
promedio, comienzan a tomar decisiones autoritarias si han logrado una 
independencia personas y económica, muchas a esta edad ya viven solas y 
comienzan a incluir en sus hábitos de consumo cotidiano productos de aseo 
para el hogar. Sin embargo, según León Schiffman, estos productos hacen 
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parte de la canasta familiar cotidiana, y los comportamientos de consumo que 
existen en esta categoría, abarca a las mujeres hasta los 60 años o más.27 
 
 
 Primera pregunta - Si le preguntara por algún desinfectante del hogar 

¿Cuál es el primero que recuerda? 
 
 
Explicación de la pregunta: Esta pregunta es introductoria en la encuesta. Da 
inicio a una serie de preguntas que están alineadas con el proyecto, los 
objetivos y los ejes temáticos de la investigación. Se indaga sobre las marcas 
de desinfectantes que son el top of mind en la muestra. 
 
 
Figura 16. Marcas de desinfectantes que más recuerdan. 
 
 

 
 
 
Generalmente las marcas se encargan de generar posicionamiento en los 
consumidores, siendo ese uno de sus objetivos más importantes obviamente 
sin dejar atrás la generación de utilidades para sus organizaciones. El 
posicionamiento que tienen algunas marcas de desinfectantes del hogar en las 
mujeres abarcadas, se refleja esencialmente en la estrategia que a lo largo de 
las marcas hayan implementado para cautivar a su audiencia lo largo de su 
historia, generando valor a sus productos y fidelizando sus clientes. Un claro 
ejemplo de lo anterior es la marca Patojito. Según las mujeres encuestadas, la 
marca de desinfectantes que más recuerdan es esta, con un total de 8 mujeres 
del total de la muestra. Sin embargo marcas como Clorox en mayor proporción 

                                                            
27 LEON G. Schiffman, LESLIE-LAZAR Kanuk. Comportamiento del consumidor. México: Prentice hall 
México, Octava Edición, 2005. 588 p. 
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y Blancox y Limpido Multiusos en menor proporción, también son marcas TOM 
dentro del público encuestado. 
 
 
 Segunda pregunta - ¿Es usted ama de casa?    
 
 
Explicación de la pregunta: Esta pregunta delimita la muestra. A través de 
ella se puede conocer la cantidad de amas de casa que se abarcan con la 
encuesta. 
 
 
Figura 17. Amas de casa abarcadas en la investigación 
 
 

 
 
 
Entenderemos a las amas de casa, como las mujeres que independientemente 
de poseer trabajo o no, se involucran en las labores de aseo del hogar, es 
decir, que a pesar de que una muestra pequeña de la población trabaja gran 
parte del día; realizan trabajos de aseo del hogar cuando llegan a casa de su 
trabajo o en su tiempo libre. De acuerdo a las encuestas realizadas y al total de 
mujeres encuestadas; 26 mujeres son amas de casa, es decir, un poco más del 
86% de la muestra total. Sin embargo 4 (13%) mujeres que no son amas de 
casa y trabajan durante el día, tienen la costumbre de realizar sus trabajos de 
aseo en las noches o el fin de semana.  
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 Tercera pregunta - ¿Cuánto tiempo está en el hogar al día? 
 
 
Explicación de la pregunta: Conociendo todo lo referente a las amas de casa 
a través de la investigación teórica que se realizó, se puede definir que muchas 
de ellas permanecen gran tiempo en el hogar. Con esta se quiere conocer el 
tiempo promedio que permanece la muestra en el hogar por día.  
 
 
Figura 181. Tiempo que permanecen en el hogar por día 
 
 

 
 
 
El 46% de la muestra permanece durante el día en el hogar, el equivalente a 14 
mujeres encuestadas. 8 mujeres de la muestra total, solo están en la noche en 
sus hogares, entendiendo que durante el día laboran. Otra pequeña proporción 
está en el hogar en la mañana (3 mujeres) y en la tarde (5 mujeres). Esta 
gráfica nos da a entender un poco el perfil conductual y psicográfico de las 
mujeres abarcadas en la encuesta. Generalmente, las que permanecen dúrate 
el día, se dedican a realizar trabajos de aseo del hogar, cocción de alimentos 
para necesidades alimenticias cotidianas u oficios varios y/o entretenimiento. 
Se podría decir que estas mujeres son un poco más dedicadas a sus trabajos 
en casa y están expuestas un poco más a la publicidad que se realice en su 
barrio o alrededores; también son conocedoras de una gran mayoría de 
productos y componentes que colaboran con el aseo de su hogar. Las mujeres 
que permanecen durante la noche, pueden realizar sus trabajos de aseo en 
periodos de tiempo no muy largos, ya que a esa hora quieren descansar de sus 
labores durante el día y la tarde. Este tipo de mujeres son más afines con 
productos desinfectantes multiusos, que les hagan acortar tiempo y sean más 
efectivos a la hora de realizar el aseo de su hogar.  
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 Cuarta pregunta - ¿Labora? ¿Qué ocupación tiene? 
 
 
Explicación de la pregunta: Es importante antes de entrar en materia y antes 
de indagar más a fondo sobre los temas de interés, conocer la ocupación que 
tienen las muejres de la muestra. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
La parcialidad en esta pregunta fue muy notoria, repartiéndose en porcentajes 
cercanos, las cantidades de mujeres que poseen un empleo y de las que no lo 
poseen. 16 de las mujeres encuestadas no poseen empleo, es decir, el 53% de 
la muestra, sin embargo el 47% restante, es decir, 14 mujeres poseen un 
trabajo en lo que dedican algún tiempo de su cotidianidad. Las ocupaciones 
que prevalecieron fueron empleos independientes, en roles de artesanas, 
comerciantes, y en especial trabajos de manualidades. Otras mujeres tienen 
título profesional de contadoras públicas, administradoras, ingenieras y 
servidoras públicas. Es importante mencionar que a pesar de que la mayoría 
de mujeres trabajen, no dejan nunca a un lado el aseo del hogar, y se 
preocupan constantemente por estar a la vanguardia con sus elementos de 
aseo. Toda la muestra se notó muy interesada en conocer el fin de la encuesta, 
inclusive algunas dejaron claro el papel tan importante que desempeñan en sus 
hogares referente a todo el tema de aseo en el hogar, independientemente de 
sus ocupaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Mujeres que poseen 
empleo. 

Figura 20. Ocupaciones de las mujeres 
encuestadas. 
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 Quinta pregunta - ¿Tiene apoyo de otra persona en el hogar para 
realizar trabajos de aseo? 

 
 
Explicación de la pregunta: Esta pregunta indaga sobre las posibilidades de 
tener un apoyo en el hogar. En el caso dado de que las mujeres tengan este 
apoyo, se deduce que la compra de algún producto del hogar, puede ser 
influenciada por otras personas que mucho o escasamente conocen del tema y 
puede opinar. 
 
 
Figura 21. Mujeres que tienen apoyo de otras personas para realizar 
trabajos de aseo en el hogar. 
 
 

 
 
 
Es común que en los hogares colombianos encontremos empleadas de servicio 
doméstico contratadas para realizar oficios de aseo del hogar. Las mujeres son 
especialistas en el tema, y se vuelven unas excelente jefes a la hora de 
direccionar a otra mujer contratada, para que cocine, limpie el piso, lave la 
ropa, lave el patio de la casa e inclusive lave el carro y bañe la mascota. Se 
encontró que el 77% de las mujeres encuestadas tienen algún apoyo en sus 
hogares para realizar trabajos de aseo; el 23% restante no recibe ningún apoyo 
por parte de otras personas. 
 
 
 Sexta pregunta - ¿Quién? 
 
 
Explicación de la pregunta: Con esta pregunta se valida si la hipótesis que 
anteriormente planteamos puede ser acertada; ya que por lo general la 
influencia de otras mujeres que conoces sobre temas de aseo del hogar, 
pueden llegar a cambiar las decisiones de compra de la mujer encuestada.  
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Sin embargo y de acuerdo a la estadística del grafico anterior, las empleadas 
de servicio doméstico no son las únicas que aplican para colaborar en los 
oficios de aseo del hogar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque es el principal apoyo, inclusive es de vital importancia y además de un 
privilegio, tener el poder adquisitivo para contratar una persona externa al 
hogar para realizar servicios varios; estas personas no son la única ayuda que 
tienen las mujeres encuestadas. Personas como los hijos (as) y esposo, 
colaboran también con el aseo del hogar, y sirven de complemento para 
delegar tareas mutuamente sobre cómo actuar en este frente en la casa. Un 
frente que indica lo valiosos que es para una familia, contar con un hogar 
limpio, higiénico y agradable para vivir cómodamente. 13 de las mujeres 
encuestadas reciben apoyo de empleadas de servicio doméstico, 5 de los hijos 
(as), 2 de los esposos y 3 de otras personas como hermanos (as), sobrinos y 
otros familiares.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Personas que sirven como apoyo para que las mujeres 
encuestadas realicen aseo del hogar. 
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 Séptima pregunta - ¿Cuánto tiempo por semana tiene este apoyo? 
 
 
Explicación de la pregunta: Quizás las mujeres no tengan este apoyo diaria o 
constantemente. Conocer la frecuencia con que la muestra necesita de ayuda 
en el hogar, es importante para darse una breve idea sobre los habatos de 
consumo de algunas de ellas en pequeñas superficies de distribución, ya que 
estos pueden cambiar de acuerdo a los tiempos que manejen las amas de casa 
para realizar la adquisición de los productos de su canasta familiar. 
 
 
Figura 23.  Mujeres encuestadas que tienen apoyo para realizar trabajos 
de aseo del hogar según días a la semana. 

 

 

 
Aunque el apoyo de una persona que este colaborando con el aseo, en los 
hogares de las mujeres encuestadas es de vital importancia; no se ve reflejado 
con frecuencia durante una semana de un mes completa. 10 de las mujeres 
encuestadas tienen este apoyo dos días a la semana, representado el 
porcentaje mayor de la muestra que recibe apoyo de alguna persona en su 
hogar (33%). Otras 6 y 4 mujeres, respondieron que tenían apoyo tres días a la 
semana y toda la semana respectivamente. Solo 3 mujeres de las 
encuestadas, reciben apoyo el fin de semana. 
 
 
La ayuda constante de una persona para realizar los servicios del hogar, en los 
últimos años se ha vuelto complicada. Las familias optan por contratar a 
alguien durante algunos días a la semana, ya que económicamente sale más 
favorable. Así mismo, se ve reflejado que entre menos ayuda a la semana de 
alguna persona externa al hogar, los miembros del hogar se ven obligados a 
colaborar con el aseo; es aquí donde entran a tener roles para estas tareas, los 
hijos (as), esposos y otros familiares, claramente, dirigidos y comandados por 
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las directrices que de la especialista para estas tareas en el hogar, es decir, la 
mujer principal del hogar.   
 
 
 Octava pregunta - ¿Qué clase de productos de aseo para el hogar 

consume? Puede elegir varias opciones. 
 
 
Explicación de la pregunta: Muchos productos son considerados y hacen 
parte de la categoría de aseo para el hogar. Es importante conocer los 
productos que utilizan las mujeres en sus casas, los usos que les dan y la 
variedad que tienen para elegir a la hora de realizar la compra de estos. 
Comúnmente las mujeres compran muchos productos para mantener 
organizado y estéticamente bien el hogar; con esta pregunta se conocen los 
productos que ellas utilizan para tener un “lindo hogar”.  
  
 
Figura 24. Consumo de productos de aseo para el hogar. 
 
 

 
 
 
Esta gráfica nos muestra claramente el consumo de productos de aseo para el 
hogar según las mujeres encuestadas. Muchos de estos productos hacen parte 
de la canasta familiar y son adquiridos con frecuencia en el mercado que se 
realiza de manera semanal, quincenal o mensual. Los desinfectantes del hogar 
junto con los limpia pisos, son los más consumidos por estas mujeres. Los 
jabones lava ropa y lava platos no se quedan atrás, y se catalogan como 
productos muy importantes a la hora de realizar oficios de aseo. La tendencia 
en el consumo decrece un poco para el uso de productos como jabones lava 
baños, shampoo para tapetes, limpia vidrios y vinagre, ya que su uso es menos 
frecuente, igual que su compra. Elementos como las esponjas y cepillos son 
importantes en el consumo de productos de aseo, ya que estas herramientas 
facilitan el uso de productos que limpian el hogar. Otros productos como 
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detergentes, quitamanchas, lustramuebles, varsol, tinner y bicarbonato son 
utilizados para tareas específicas, pero no tienen mucha participación en el 
consumo principal de las mujeres encuestadas. Es importante mencionar, que 
los productos químicos como le varsol, el tinner y el bicarbonato, son de un uso 
más tradicional y de recomendaciones familiares y ancestrales, por lo que su 
consumo puede ser poco, pero su uso importante para necesidades que quizás 
otro producto no supla. Las mujeres encuestadas concordaron en un alto 
consumo de productos desinfectantes del hogar, siendo estos el punto de 
referencia de la gráfica que decrece a partir del consumo de otros productos de 
aseo; podríamos decir, que este producto es de vital importancia en el 
consumo de los hogares del barrio y de la muestra que se abordó.  
 
 
 Novena pregunta - ¿Cuál de estos productos consume con mayor 

frecuencia? 
 
 
Explicación de la pregunta: El uso frecuente de algunos productos quizá ha 
hecho generar cierto tipo de fidelidad. Se indagara a las mujeres sobre los 
productos que más consume, para lograr obtener algunos tipos de productos 
de aseo para el hogar que son importantes para ellas. 
 
 
Figura 25. Productos de aseo que consumen con mayor frecuencia. 
 
 

 
 
 
Para apoyar un poco el análisis e la gráfica anterior, esta pregunta sustenta el 
consumo de los productos desinfectantes del hogar. 15 respuestas de las 
mujeres de las encuestadas, concordaron en que los productos desinfectantes 
del hogar, son los más consumidos a la hora de realizar trabajos de aseo, es 
decir, el 50% de la muestra. Otras respuestas de las mujeres de la población 
abordada, definieron a los jabones lava platos, lava ropa y limpia pisos como 
los productos que más consumen, representando un porcentaje menor en el 
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consumo de cada uno de ellos. Los detergentes y jabones lava baños tiene 
participación en el consumo frecuente de productos de aseo para el hogar, 
pero su papel es opacado por los productos anteriormente mencionados. 
 
 
 Decima pregunta - ¿Qué tan importante son estos productos en su 

hogar? 
 
 
Explicación de la pregunta: La importancia que le den las mujeres a los 
productos de aseo del hogar, dejara conocer realmente la importancia que 
estos tienen en los imaginarios de las mujeres. Muchas de ellas quizás tienen 
pensamientos demasiado gratos con los productos, un poco afectivos y que les 
generan satisfacción, ya que son los que les colaboran con el aseo del hogar; 
algo tan importante en su día a día.  
 
 
Figura 26. Importancia de los productos de aseo del hogar para las 
mujeres encuestadas. 
 
 

 
 
 
La canasta familiar cada vez se compone de más elementos que suplen 
diferentes necesidades. Los hábitos de consumo de las mujeres son cada vez 
más importantes en sus roles de amas de casa; es allí donde las 
organizaciones, entran a conocer profundamente su audiencia, para encontrar 
vínculos generadores de valor y funciones que lleven al apreciamiento de sus 
marcas e incremento de sus ventas. Las mujeres catalogan a estos productos 
como altamente importantes en sus hogares. Las preferencias por las marcas 
son cada vez más intensas, y la publicidad para tratar de persuadir sus mentes 
y hacer que tomen una buena decisión es cada vez más agresiva. Según para 
las mujeres encuestadas, el 93% consideran altamente importantes los 
productos de aseo para el hogar; el 7% restante consideran a estos productos 
como medianamente importantes en el hogar. Ninguna calificó como poco 
importantes el consumo de estos productos, es decir, que en los imaginarios y 
hábitos de compra de la muestra abordada, existen razones fuertes para 
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adquirir con frecuencia estos productos en el mercado; variable que aplica para 
que los anunciantes traten de acaparar a sus clientes con objetivos altos de 
fidelización, ya que por ser esta una categoría competida y demasiado 
importante, las probabilidades de volver leales estos clientes a su marca, son 
altas, si dirigen sus comunicaciones a sus puntos de mayor interés frente al 
producto ofrecido.  
 
 
 Undécima pregunta - ¿Cuáles beneficios son los que más le atraen de 

los productos para aseo del hogar? Puede elegir varias opciones. 
 
 
Explicación de la pregunta: Los beneficios son otras de las características 
que más llama la atención de las mujeres. Con esta pregunta se conocerá 
cuáles son los más importantes para ellas, cuales son los que más les gustan y 
además los que más buscan. 
 
 
Figura 27. Beneficios de productos de aseo del hogar que más atraen a 
las mujeres encuestadas 
 
 

 
 
 
Diferentes opciones eligen las mujeres de acuerdo a sus gustos y experiencias, 
no obstante algunas necesidades son importantes a la hora de decidir la 
compra de un producto de aseo del hogar. La higiene se convierte en el 
principal beneficio de un producto de aseo del hogar según las mujeres 
encuestadas, con el 29% de participación. Otros beneficios como el buen olor 
que producen los productos en el hogar y la salubridad, participan con el 22% y 
el 15% respectivamente. Estos indicadores sustentan la importancia de la salud 
en el hogar, que se compone también de la higiene y limpieza en que se 
encuentre el lugar donde se pasa el mayor tiempo de la vida. Otros beneficios 
de carácter más físico que emocionales, poseen menor participación 
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destacándose el “Acaban con las bacterias del hogar” en un 15%. Los 
beneficios de “estética para el hogar” y “durabilidad del hogar” participaron en 
11% y 8 % respectivamente. 
 
 
 Duodécima pregunta - ¿Qué es lo que más le llama la atención de los 

beneficios un desinfectante del hogar? Puede elegir varias opciones. 
 
 
Explicación de la pregunta: Como se mencionaba anteriormente, los 
beneficios son las variables que más analizan las mujeres al adquirir un 
desinfectante del hogar. Estos beneficios pueden ser cambiantes dependiendo 
de la necesidades de cada una, sin embargo puede pasar que muchas de ellas 
consideren los más importantes.  
 
 
Figura 28. Beneficios que más gustan a las mujeres encuestadas 
 
 

 
 
 
Según las mujeres encuestadas, los beneficios que más les atraen de los 
productos de aseo del hogar son el olor con un 22% de participación y el precio 
con el 18% de participación. Estas dos variables se convierten en argumentos 
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muy importantes a la hora de una marca comercializar su producto, ya que las 
mujeres tienen mucho en cuenta el aroma que genere para su hogar. No 
obstante el precio entra a jugar un papel muy importante; según estas mujeres, 
si el producto es de un precio bajo y cumple con las características especiales 
para suplir la necesidad de asear el hogar, el producto es altamente comprable. 
También a las mujeres encuestadas, les interesa mucho que el producto sea 
multiusos y sirva para asear cualquier tipo de superficies o para hacerlo rendir 
en cualquier oficio del hogar; esta variable tuvo el 16% de participación y se 
destaca porque es un atributo que muchos productos de la categoría ofrecen. 
 
 
Productos con renombre en el mercado son atractivos para las mujeres 
encuestadas; es importante que el tener un buen posicionamiento en la 
categoría, sirva para que la audiencia sepa tomar buenas decisiones de 
acuerdo a las experiencias del mercado. La variable cantidad aunque no es la 
más importante, con una participación del 9%, encierra los gustos de varias 
mujeres encuestadas, que en ocasiones conjugada con la variable precio, se 
vuelve un atractivo bastante interesante en el proceso de compra.  
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 Decimotercera pregunta - ¿Qué es lo primero que mira al comprar un 
desinfectante del hogar? 

 
 
Explicación de la pregunta: El proceso de compra de un desinfectante puede 
ser complicado para la muestra. Suele pasar que en algunos de los puntos de 
venta, una mujer este expuesta a varios elementos visuales que hablen sobre 
productos de aseo y dispersen su concentración o influencien en su toma de 
decisión. Sin embargo se considera que siempre hay algo muy importante que 
cautiva a las mujeres; ellas siempre tienen una primera característica que 
prevalece sobre cualquier otro producto y es la que primero evalúa o compran 
para posteriormente realizar la compra. Esta pregunta dará a concomer esta 
característica relevante.  
 
 
Figura 29. Primera característica en la que se fijan las mujeres 
encuestadas a la hora de comprar un desinfectante del hogar 
 
 

 
 
 
El proceso de compra de un desinfectante no es tedioso ni mucho menos 
complicado. Muchas mujeres ya saben que adquirir a la hora de ir a comprar un 
desinfectante del hogar. Sin embargo, hay características en las que se fijan 
antes de tomar la decisión de compra, como por ejemplo fijarse en que el 
producto que está buscando sea el que siempre usa. 16 mujeres de las 
encuestadas coincidieron en que es importante llevar siempre el producto que 
uno usa, ya que lo conoce y sabe cómo es su manejo. Otras 5 mujeres de las 
encuestadas sustentan que para llevar un desinfectante del hogar, es 
importante que sea multiusos. Por el contrario otras 4 mujeres se fijan en que el 
producto tenga buenos componentes para su mayor eficiencia en el aseo del 
hogar. Características como la cantidad y el renombre del producto en el 
mercado, son se catalogan como las primeras que miran antes de comprar un 
producto desinfectante del hogar.  
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 Decimocuarta pregunta - ¿Dónde compra usted desinfectantes del 
hogar? 

 
 
Explicación de la pregunta: Conocer los lugares que las mujeres visitan para 
realizar compras de desinfectantes del hogar son importantes, ya que para este 
proyecto convienen de acuerdo a que los canales de distribución que se están 
analizando son las tiendas, minimarkets o superetes.  
 
 
Figura 30. Lugares donde las mujeres encuestadas compran 
desinfectantes del hogar 
 
 

 
 
 
La distribución de los productos de aseo del hogar es bastante amplia, 
logrando hacer que sus públicos encuentren productos en supermercados, 
tiendas, galerías de mercado y mercados móviles. Sin embargo, los 
supermercados se convierten en los sitios predilectos por la muestra para 
adquirir productos de aseo del hogar, más específicamente desinfectantes. El 
97% de la muestra obtuvo afinidad con las grandes superficies de distribución, 
logrando enmarcar la compra de este producto netamente en cadenas 
mayoristas. Esta variable se sustenta de acuerdo al momento de compra de la 
canasta familiar como tal, haciendo parte los desinfectantes de esta. La 
dinámica utilizada para la compra de la canasta familiar es similar en muchas 
mujeres y familias del barrio, esta hace que la adquisición de estos productos 
no se realice en pequeñas superficies de distribución como tiendas, 
minimarkets y superetes.  
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 Decimoquinta pregunta - ¿Cada cuánto compra usted desinfectantes 
del hogar? 

 
 
Explicación de la pregunta: La frecuencia de compra de desinfectantes del 
hogar influye en los hábitos de compra que tienen las mujeres respecto a la 
categoría. Esta pregunta se considera valiosa para conocer los periodos en los 
que las mujeres a encuestar comprar dichos productos.  
 
 
Figura 31. Frecuencia de compra de desinfectantes según número de 
mujeres encuestadas 
 
 

 
 
 
Esta gráfica nos muestra la frecuencia de compra de desinfectantes según el 
número de mujeres encuestadas. Como podemos ver, la mayoría de la muestra 
normalmente realiza la compra cada dos semanas, no obstante otra porción 
similar de la muestra, la realiza semanalmente. La compra de desinfectantes es 
constante, su utilización es proporcional a su gasto, es decir, el uso de estos 
productos en el hogar es alto, así mismo el rendimiento del producto de 
acuerdo a su cantidad. Las mujeres encuestadas realizan procesos de compra 
de desinfectante en periodos de tiempo de no superiores a un mes, según nos 
indica la gráficas, un bajo porcentaje, realiza los proceso de compra de esta 
subcategoriza de productos, similar al proceso que realizan para la compra de 
la canasta familiar, es decir, la dinámica de “hacer mercado”. 
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 Decimosexta pegunta - ¿En qué presentaciones compra usted 
desinfectantes del hogar?  

 
 
Explicación de la pregunta: La forma en que vengan presentados los 
productos, es decisiva para la compra de los mismos por parte de las mujeres. 
Conocer las presentaciones más adquiridas por estas mujeres es importante 
para definir los gustos que tienen ellas en esta categoría.   
 
 
Figura 32. Presentaciones de desinfectantes del hogar que compran las 
mujeres encuestadas 
 
 

 
 
 
La participación de las mujeres encuestadas en esta pregunta, se ve reflejada 
en dos respuestas, siendo una de ellas la que más tiene participación. El 86% 
de la muestra normalmente compra productos desinfectantes del hogar en 
presentación líquida, siendo esta variable la de mayor participación. Es común 
encontrar en las superficies de distribución ya sea mayoristas o minoristas, 
productos de tamaño grande y de variadas presentaciones entre los que se 
destacan los productos líquidos, en polvo, en barra o compactos, en spray y en 
gel. Por el contrario en pequeñas superficies de distribución como lo son las 
tiendas o minimarkets, encontramos productos de menor tamaño en 
presentaciones líquidas, en polvo y en barra o compactas. La preferencia de 
los clientes del segmento de productos de aseo para el hogar se encuentra en 
los productos de presentaciones líquidas. 
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 Decimoséptima pregunta - ¿Alguna vez ha ido a la tienda de su barrio 
a comprar un desinfectante del hogar? 

 
 
Explicación de la pregunta: Con esta pregunta se lograra contextualizar un 
poco a las mujeres encuestadas, encaminado sus respuestas hacia los temas 
del proyecto. Quizás adquirir un desinfectante del hogar en una tienda de barrio 
no es común, no obstante, esta adquisición se pueda lograr en este canal de 
distribución si existe alguna excepción.  
 
 
Figura 33. Mujeres encuestadas que han ido a comprar desinfectantes a 
una tienda de barrio 
 
 

 
 
 
De las mujeres encuestadas, el 90% concordó en que si han comprado alguna 
vez desinfectantes en las tiendas del barrio. Esto se debe principalmente, a que 
en ocasiones existen necesidades urgentes como cuando se acaba algún 
producto de aseo y se está trabajando en la limpieza del hogar. Es aquí, donde 
es valiosa la distribución que realicen las marcas de de sus productos 
desinfectantes, acaparando el marcado con su presencia y llegando a suplir 
necesidades que se convierten en inmediatas en algunas ocasiones. El 10% de 
la muestra respondió que no ha ido a comprar estos productos a las tiendas del 
barrio, no obstante cabe aclarar, que la mayoría de estas mujeres realizan 
inicialmente la compra de estos productos en un supermercado.  
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 Decimoctava pregunta - ¿Cuáles marcas cree encontrar en la tienda de 
barrio? Puede elegir varias opciones. 

 
 
Explicación de la pregunta: La distribución tienda a tienda es valiosa. 
Productos y marcas muy tradicionales se pueden encontrar en estos canales 
de distribución. Indagando sobre las marcas que las mujeres consideran 
encontrar en la tienda, damos ideas sobre el posicionamiento que algunas de 
estas puedan tener.  
 
 
Figura 34. Marcas con mayor recordación / Marcas que se encuentran con 
mayor frecuencia en una tienda de barrio según mujeres encuestadas 
 
 

 
 
 
En los resultados de esta pregunta, es valioso analizar la distribución de 
productos desinfectantes del hogar, además de incurrir un poco en el 
posicionamiento que tienen los mismos en el mercado. La marca Patojito es la 
más recordada por las mujeres encuestadas, además de destacar su valiosa 
distribución en el mercado caleño. Otras marcas como Clorox y Límpido 
Multiusos son reconocidos, y responden a la pregunta, como unas de las que 
siempre se puede encontrar en una tienda del barrio. Otras marcas como 
Salvo, Blancox y Ajax, tiene participación en la pregunta, que aunque no son 
muy importantes, dejan claro que son conocidas y recordadas por las mujeres 
del barrio. La participación de todas estas marcas en las respuestas de las 
mujeres encuestadas, son de gran valor, ya que a partir de esto, podemos 
deducir su trabajo de construcción de una identidad que se ha encargado de 
dejar momentos memorables en la mente de sus consumidores. La identidad 
de estas marcas, hace reconocerlas, sin embargo no es lo único que colabora 
en este aspecto. Las diferentes estrategias de comunicación y distribución que 
han tenido con sus públicos y que han logrado acaparar el mercado, hacen que 



 

84 
 

se conviertan en marcas predilectas, recordadas y elegidas por las amas de 
casa y mujeres del barrio Capri.  
 
 
 Decimonovena pregunta - ¿De qué tipo de publicidad se acuerda haber 

visto en la tienda sobre estas marcas? 
 
 
Explicación de la pregunta: De diferentes elementos publicitarios son 
abastecidas las tiendas en los barrios. Algunos de estos elementos impactan y 
comunican diferentes mensajes a las mujeres amas de casa. Indagando sobre 
ellos, se cocerá cuáles son los más utilizados en el barrio Capri y cuáles son 
los que más recuerdan.  
 
 
Figura 35. Elementos publicitarios de marcas de desinfectantes del hogar 
que han sido visualizados en las tiendas de barrio por las mujeres 
encuestadas 
 
 

 
 
 
Para las pequeñas superficies, las marcas realizan estrategias tácticas para 
incentivar la compra de productos. Para este caso se quiso indagar sobre 
algunos elementos que las mujeres encuestadas hubieran vito en las tiendas 
del barrio o que les hubieran impactado en alguna ocasión en el barrio. 
Normalmente, estas marcas tratan de realizar apoyos gráficos en las 
superficies de distribución ya sea en la tienda o el minimarket, este apoyo 
gráfico casi siempre se resume en avisos o afiches que están pegados en las 
paredes de estos negocios. Según las mujeres encuestadas, el elemento 
publicitario que más las impacto, fueron los posters, seguidos de carteles que 
son utilizados para comunicar promociones y ofertas. Los volantes también 
tuvieron participación en la encuesta, y son elementos que han sido utilizados 
para comunicar diversos mensajes a los consumidores. En menor proporción 
se encuentran los pendones y habladores que no son muy comunes en estas 
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pequeñas superficies de distribución del barrio. A esta pregunta, un bajo 
porcentaje de las mujeres encuestadas, sustento que nunca ha visto un 
elemento como ayuda visual en las tiendas del barrio. 
 
 
 Vigésima pregunta - ¿Le coloca atención usted, a este tipo de 

publicidad? 
 
 
Explicación de la pregunta: Es importante conocer si las mujeres consideran 
importantes la publicidad en las tiendas y si realmente si le colocan atención o 
la dejan pasar por desapercibido.  
 
 
Figura 36. Frecuencia con las que las mujeres encuestadas prestan 
atención a la publicidad en tiendas de barrio 
 
 

 
 
 
Las respuestas en esta pregunta fueron muy parejas. Según la mayoría de las 
mujeres encuestadas que representa el 30%, casi siempre colocan atención a 
la publicidad de las tiendas del barrio; con participaciones del 27%, la muestra 
algunas veces o nunca, es impactada por la publicidad en puntos de venta. En 
menor proporción, algunas mujeres encuestadas respondieron que siempre 
son impactadas por la publicidad de estos lugares. La publicidad en puntos de 
venta, tiene objetivos muy específicos, como los de promover el producto en 
nichos pequeños y para segmentos puntuales. Muchos de las personas que 
visitan una tienda de barrio son impactados por la publicidad, sin embargo, es 
importante aclarar que los elementos publicitarios que se tienen en estos tipos 
de tiendas no son una gran cantidad, por lo que pueden pasar en ocasiones 
por desapercibidos y no generar ningún impacto.  
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 Vigesimoprimera pregunta - ¿Antes de ir a comprar un desinfectante 
ya ha decidido que marca comprar? 

 
 
Explicación de la pregunta: Algunas mujeres ya saben que productos adquirir 
cuando van hacia la tienda. Sin embargo, se considera importante conocer si 
esta afirmación es verdadera. 
 
 
Figura 37. Decisiones afirmativas o negativas de las mujeres encuestadas 
a la hora de ir a comprar una marca de desinfectante del hogar 
 
 

 
 
 
La mayoría de las mujeres encuestadas ha decidido que marca comprar antes 
de ir a la tienda. Con 93% de participación, equivalente a 28 mujeres, la 
decisión sobre el producto desinfectante a comprar ya se ha tomado. 
Posteriormente en el proceso de compra, existen algunos factores que puedan 
hacer que estas mujeres cambien su decisión. 
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 Vigesimosegunda pregunta - ¿Ha sucedido que va a comprar esa 
marca y cambia de decisión? 

 
 
Explicación de la pregunta: La decisión de compra puede cambiar de un 
momento a otro. Muchos pueden ser los factores que influencien esta decisión. 
Con esta pregunta queremos saber si quizás las mujeres a encuestar, han 
cambiado de decisión a la hora del realizar la compra.  
 
 
Figura 38. Cambios de decisiones de compra sobre una marca de 
desinfectante elegida 
 
 

 
 
 
EL 70% de las mujeres encuestadas ha cambiado de decisión a la hora de 
comprar una marca ya elegida. Muchas veces la compra puede decidirse 
desde antes de ir a buscar cierto producto a un sitio. Sin embargo, en 
ocasiones cuando existen elementos o factores que hacen cambiar al cliente 
de parecer, es cuando el proceso de compra se ve interceptado por variables 
cambiantes en los imaginarios del consumidor.  La publicidad en el punto de la 
venta es uno de los principales factores por los cuales estas mujeres pueden 
llegar a cambiar la decisión de compra de un producto de desinfectantes. Por 
otro lado el 30% de las mujeres encuestadas, sustenta que en ningún momento 
cambian de decisión y siempre van como se dice coloquialmente “a la fija”.  
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 Vigesimotercera pregunta - ¿Cuándo ha cambiado de decisión ha sido 
por? 

 
 
Explicación de la pregunta: Con esta pregunta se conocerán los factores que 
hacen que las mujeres cambien su decisión de compra.  
 
 
Figura 39. Las mujeres encuestadas han cambiado de decisión por 
 
 

 
 
 
Normalmente las mujeres encuestadas que han cambiado de decisión al 
momento de comprar una marcha ya elegida, lo han hecho por que la 
publicidad que tienen algunos productos hace que lo elijan más fácilmente. Sin 
embargo estas decisiones también cambian, ya que puede suceder que al 
momento de comprar el producto no encuentra el que está becando, o cuando 
están en la tienda encuentran otro producto que les parece mejor, o el precio 
hace que cambien por otras marcas más económicas. En menor proporción las 
mujeres encuestadas sustentaron que cuando el tendero les ha recomendado 
otra marca, puede que cambien de decisión. En esta pregunta, se ve reflejada 
la influencia de la publicidad en la decisión de compra de las mujeres que 
consumes desinfectantes del hogar del barrio Capri; publicidad que en 
ocasiones es poca, pero que resulta efectiva.  
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 Vigesimocuarta pregunta - ¿Qué tan importante es encontrar 
fácilmente un producto desinfectante en una tienda? 

 
 
Explicación de la pregunta: Para las mujeres es importante encontrar muchos 
productos que faciliten las tareas del hogar cerca de casa. Inclusive, no solo las 
tareas del hogar en cuestiones de aseo sino también de preparación de 
alimentos. No obstante es importante conocer si un producto desinfectante 
tiene relevancia a la hora de comprarlo cerca de casa.  
 
 
Figura 40. Importancia de encontrar un desinfectante en una tienda de 
barrio 
 
 

 
 
 
Para las mujeres encuestadas es importante encontrar un desinfectante del 
hogar en una tienda de barrio. A 24 mujeres les parece altamente importante 
encontrar esto productos cerca a la casa y a la facilidad de unos pocos pasos, 
no obstante un porcentaje menor sustento que para su opinión, encontrar estos 
productos en una tienda es medianamente importante. De la muestra total, 
ninguna persona sustento como poco importante la cercanía de una tienda de 
barrio.  
 
 
 Vigesimoquinta pregunta - ¿Por qué? 
 
 
Esta pregunta está alineada con la anterior y explica por qué a las mujeres 
encuestadas les parece altamente o medianamente importante encontrar un 
desinfectante en una tienda de barrio. 



 

90 
 

Muchas de las mujeres encuestadas, les ha sucedido que se encuentran 
realizando los oficios de aseo de su hogar, cuando de repente, se les acaba el 
límpido. Es aquí cuando necesitan de un auxilio inmediato, un lugar en donde 
puedan adquirir este producto para continuar con sus oficio de aseo. 
Consideran altamente importante el encontrar un desinfectante en una tienda 
de barrio, las mujeres que buscan suplir una urgencia con rapidez. Además, les 
parece importante no tener que tomarse mucho tiempo, o tener que recorren 
una larga distancia, para comprar este tipo de productos. Las mujeres que 
consideran medianamente importante conseguir un desinfectante del hogar en 
una tienda de barrio, consideran que no debes estresarse por suplir esa 
necesidad, buscan encontrar otro producto que tengan a la mano en su casa, 
para seguir con el aseo y no interrumpir lo que están haciendo.  
 
 
 Vigesimosexta pregunta - ¿Desearía usted que hubiera más publicidad 

en una tienda sobre estos productos? 
 
 
Explicación de la pregunta: A manera más personal, se solicita a las mujeres 
entrevistadas dar su opinión sobre la cantidad o frecuencia con que está 
expuesta a la publicidad en las tiendas del barrio.  
 
 
Figura 41. Según las mujeres encuestadas  
 
 

 
 
 
Los resultados de esta preguntaron resultaron estar muy parcializados. La 
mitad de la muestra contesto positivamente y sustenta que si es necesario que 
haya más publicidad en los puntos de venta de estos productos, más 
específicamente en las tiendas del barrio. No obstante el otro 50% de las 
mujeres encuestadas, concuerdan en que no debería haber más publicidad en 
las tiendas del barrio. 
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 Vigesimoséptima pregunta - ¿Por qué? 
 
 
Las mujeres que en la pregunta anterior respondieron positivamente, sustentan 
que es importante conocer aún más los productos que comprar, desde el punto 
de vista técnico, es decir, sus componentes y beneficios más importantes. 
Mencionan que es vital que las marcas comuniquen las características del 
producto para tomar una buena decisión antes de comprar el producto. 
También les parece importante que en algunas ocasiones obsequien muestras 
gratis o hagan concursos pequeños en las tiendas, para incentivar el uso de 
algún producto en específico. A la mitad de la población abarcada, le gusta que 
se le trate con afecto, y en la definición de ese afecto, mencionan que premien 
su fidelidad o que simplemente les hagan ver al producto como algo no tan 
informal, sino como un ayudante importante para el aseo del hogar. Por el 
contrario las mujeres que responderían negativamente, es decir, el otro 50% de 
la población abarcada; sustentan que no quieren ver publicidad en las tiendas 
del barrio, ay que eso genera contaminación visual, además, que para un sitio 
tan pequeño como una tienda, no es posible que le incluyan más elementos y 
objetos que haga que la tienda se vea atorada, saturada y revolcada. Muchas 
de estas mujeres consideran también, que ya lo que saben sobre el producto, 
lo saben porque lo usan y lo conoces de hace tiempo, por ende, no necesitan 
más elementos que le comuniquen sus beneficios.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
La publicidad en el punto de venta realizada por marcas de desinfectantes del 
hogar en pequeñas superficies de distribución del barrio Capri de la ciudad de 
Cali, está llena de estrategias y tácticas que realizan las marcas en pro de la 
comercialización de sus productos y posicionamiento de sus identidades de 
marca. Cada vez más los anunciantes procuran llegar más directamente a sus 
audiencias, con visuales claras y mensajes sencillos. La sencillez como una de 
las premisas principales en la construcción de la marca, es una variable 
estrictamente utilizada por las agencias creativas y departamentos de 
marketing de las organizaciones para llegar a nichos pequeños, para llegar a 
los corazones de las mujeres entre 35 a 60 años, para llegar al detalle 
comunicativo, que es necesario utilizar en los canales de distribución más 
pequeños del mercado. 
 
 
Los vínculos entre estas mujeres y las marcas de desinfectantes son 
tradicionalmente muy fuertes, y poco a poco las organizaciones siguen 
entendiendo los requerimientos de las amas de casa, para construir productos 
adecuados a sus necesidades en el hogar. La generación de vínculos 
emocionales, es una de las principales bases con que las marcas crean 
identidad de marca. El saber y entender los hábitos de consumo y los 
momentos de compra, sirven para que no solo la marca juegue un papel 
importante en la comercialización del producto. Los canales minoristas están 
compuestos por grupos de familias que generalmente prestan la atención en el 
establecimiento comercial; los tenderos, cajeros, atendedores o dueños de 
tiendas, minimarkets o superetes, son personas que realizan esfuerzos por 
incentivar la venta de sus productos y el movimiento de su negocio, además de 
mantener las relaciones con los clientes para tenerlos satisfechos con su 
servicio, y atraer clientes nuevos con dinámicas generalmente empíricas de 
ventas y comunicación. Los comportamientos publicitarios que se hallan en 
estos pequeños formatos de distribución, son demasiado sencillos desde el 
punto de vista comercial y transaccional, sin embargo, las dinámicas y 
estrategias de mercadeo que emplean las marcas en estos canales, tienen 
objetivos complejos y de gran escala, como el posicionamiento de marca y la 
fidelización de clientes. A través de estos canales muchas marcas de 
desinfectantes han logrado un amplio posicionamiento, no obstante, es 
importante saber que ese posicionamiento no se ha logrado en los lugares de 
distribución tienda a tienda, sino es por esfuerzos que desarrollan las marcas 
en el entorno masivo de las audiencias.  
 
 
De acuerdo a las experiencias, gustos, hábitos, imaginarios y pensamientos de 
muchas de las mujeres que se abordaron en la investigación, podemos decir, 
que cada vez más los públicos reflejan saberes y conocimientos propios sobre 
diferentes productos y categorías, cada vez más conocen el mercado, cada vez 
más saben elegir los mejores beneficios y lo que más les conviene, y aunque 



 

93 
 

no son fácilmente persuadidas por la publicidad en puntos de venta, si la 
utilizan para generar más conocimientos sobre una marca específica, un bien o 
servicio que habitualmente hace parte de su cotidianidad. Un aspecto 
importante por apreciar, es la valiosa distribución que tienen los productos 
desinfectantes del hogar en estas superficies de distribución. Es claro el trabajo 
que han realizado las marcas, para hacer llegar productos a sitios donde se 
incentiva su venta al detal, inclusive es importante reconocer los esfuerzos que 
realizan respecto a promociones y ofertas para mantener a los clientes.  
 
 
Por otro lado, la identidad que han logrado construir cada una de las marcas es 
altamente beneficiosa para sus organizaciones; ya que han logrado crear 
vínculos de afecto por algunas de ellas. La generación de valor para esta 
categoría aunque en ocasiones es muy funcional, creando productos más 
acomodados a las necesidades de las mujeres, con estímulos y promesas 
precisas, y características completas como el ofrecimiento de productos que 
sirven para muchos oficios en el hogar; trata de incluir beneficios emocionales 
a través de comunicaciones que se dirigen a los imaginarios y pensamientos de 
las mujeres. Aunque estas comunicaciones las realizan de carácter masivo y a 
través de medios masivos de comunicación, las marcas tratan de la mejor 
manera posible, comunicar razones y ventajas en los canales pequeños de 
distribución, llegando a nichos específicos, y apoyando la venta minorista, para 
necesidades urgentes y de fácil acceso.  
 
 
La relación entre las amas de casa y las pequeñas superficies fue uno de los 
principales ejes a analizar en esta investigación. Se concluyó que estos 
canales de distribución son importantes para estas mujeres. La construcción de 
la relación con las marcas comienza desde el momento en que una mujer visita 
una tienda de barrio, un minimarket o superete. La atención del tendero, la 
amabilidad y disposición son actitudes esenciales para atrapar a los clientes, 
tratar de mantenerlos e inclusive fidelizarlos. Los vínculos que las marcas 
buscan crear en canales de distribución de pequeños formatos, buscan cada 
vez más integrar la actividad no solo de su audiencia sino también del tendero, 
volviéndose estos esenciales en la cadena de valor y en la construcción de una 
buena oferta.  
 
 
Los comportamientos publicitarios de las marcas de desinfectantes en las 
pequeñas superficies de distribución del barrio Capri son dinámicos pero poco 
constantes. Según la exploración fotográfica que se realizó, que no estaba 
contemplada dentro de las herramientas de investigación del proyecto, pero 
que a través de la visita a las tiendas al omento de realizar las entrevistas; se 
logró observar que los elementos publicitarios que se encuentran en las tiendas 
son los más comunes y similares a los que se encuentran en cualquier otra 
tienda, elementos como carteles y afiches que a pesar de que manejan buenos 
conceptos de comunicación y lograr captar la atención del cliente, son poco 
impactantes y no generar recordación. Cabe relatar el esfuerzo que realizan las 
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marcas a nivel de comunicación en las tiendas de este barrio. El nivel 
socioeconómico en que se encuentra el barrio, catalogado entre los estratos 4 
y 5; no facilita la llegada de publicidad impactante y llamativa, ya que por lo 
general los públicos de este barrio, realizan la mayoría de los procesos de 
compra de los artículos de la canasta familiar y del hogar en supermercados de 
la zona. Lo contrario a lo que sucede con barrios de estratos un poco más 
bajos, donde se pueden llegar a ver concursos, caravanas y otro tipo de 
activaciones que involucran más al cliente que si utiliza este canal como 
primera opción para realizar sus compras. 
 
 
Los hábitos de compra de muchas amas de casa se ven reflejados en los 
resultados que se obtuvieron del proyecto. Las mujeres del barrio, como amas 
de casa que pueden trabajar o tiene algunas ocupaciones independientes en 
sus hogares, buscan siempre mantener un orden y un proceso fijo al momento 
de suplir sus necesidades del hogar. La mayoría de ellas contemplan realizar 
sus comprar en supermercados de la zona como se mencionaba 
anteriormente. No obstante, los procesos de compra podían cambiar, siempre y 
cuando existieran excepciones de urgencia, que harían fácil la adquisición de 
productos de aseo para el hogar en la tienda del barrio. Las mujeres del barrio 
buscan constantemente una satisfacción plena en su hogar, son bastante 
preocupadas por la estética y el buen olor que pueda generar en el interior de 
su casa, gracias a los beneficios los productos que compra.  
 
 
Este proyecto se desarrolló en una zona con clientes de alto perfil para los 
tenderos, no obstante, los servicios que ofrecen las tiendas del sector y en 
especial las encuestadas, cumplen con características o tiene los requisitos 
para atender a estas clientes. Como se logró dar cuenta a través del proyecto, 
estas mujeres por lo general tiene un empleo o trabajan independientes; la 
mayoría tiene un ingreso fijo y logran abastecer su hogar con lo necesario para 
que su hogar luzca como siempre lo imagina, limpio, ordenado y con un 
excelente aroma. Se puede concluir que le proyecto analizo profundamente los 
comportamientos publicitarios presentados en las tiendas del barrio, relaciono e 
identifico algunos vínculos que se generan en el ofrecimiento de pr5odcutos 
desinfectantes del hogar, con las mujeres amas de casa que se tuvieron en 
cuenta como sujeto de estudio, además de que indago claramente sobre los 
comportamientos de compra y los hábitos que se generan en las dinámicas 
utilizadas por los canales de distribución, los tenderos y las marcas.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
 Es importante conocer los esfuerzos que realizan las marcas para acaparar 

a los clientes de las pequeñas superficies de distribución. No toda la 
publicidad se da en los medios masivos, por el contrario, el éxito de la 
publicidad radica en la experiencia que esta le dé al consumidor sobre un 
producto específico, radica en lo cercana que se vuelva la marca para el 
cliente. 

 
 
 Las marcas deben saber que los esfuerzos que realizan en los canales de 

distribución tienda a tienda son especiales. Hay que conocer muy bien a los 
clientes actuales y los potenciales; aprender un poco de las dinámicas que 
emplean los tenderos para tratar de mantenerlos a ellos también como 
buenos intermediarios para la comercialización de sus productos, y 
maximizar un poco la comunicación de acuerdo a la mayor utilización de 
elementos que haga sentir a las personas de estos barrios, felices con lo 
que consumen en sus casas. 
 
 

 Conocer la distribución en los canales minoristas, especialmente en los 
canales de distribución tienda a tienda, colabora con los procesos de 
identificación de gustos e imaginarios de nuestras audiencias; además, 
sirven como base en la investigación detallada de hábitos de compra de 
mujeres amas de casa. 

 
 

 Es importante que los canales de distribución aquí descritos, es decir, las 
pequeñas superficies de distribución, los tenderos, cajeros, atendedores de 
estos negocios, sepan la importancia de la publicidad en sus negocios. No 
solo un buen manejo de relaciones vende productos; claro que si es 
importante, pero no solo se trata de eso. Es necesario realizar estrategias 
que comuniquen los servicios que presta el negocio, involucrar ayudas 
mediáticas de bajo costo, como POP para tener más impacto en los barrios.  

 
 

 Los espacios y la organización de las tiendas, consolidan buenos tratos y 
gustos para los consumidores. La muestra abarcada en su mayoría 
concluyo que es importante la publicidad y que en algunos sitios está bien 
darle más espacio y protagonismo. La comunicación visual vende y 
colabora con la adquisición de productos. Los anunciantes integran valores 
para llegar a una distribución completa y precisa donde los clientes se 
sientan a gusto por tener a gran facilidad sus productos y dejan entrar 
campañas hasta estos canales más pequeños.  
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 En la universidad siempre nos enseñan a ir de lo macro a lo micro, de lo 
general a lo particular, es por eso, que al hacer publicidad no debemos solo 
pensar en comunicar en los medios masivos, generales y de mayor alcance, 
sino también comunicar a través de medios o superficies más pequeñas, 
dirigidas y personalizadas. Las relaciones entre las marcas y su audiencia al 
final de cuentas se reflejan en el punto donde el consumidor realiza el 
proceso de compra o adquiere el producto. 

 
 

 Hay que valorar siempre el trabajo de la persona que está de cara al cliente 
ofreciendo el producto, en este caso, el tendero. Estas personas son 
quienes brindan el producto al cliente, lo describen y lo comercializan para 
generarle renta a sus negocios. Sin embargó indirectamente, las relaciones 
que ellos puedan originar a través de estos, son vínculos que se crean a 
partir de la identidad de cada marca.  

 
 

 La comunicación publicitaria está en constante crecimiento, todos los días 
hay cosas nuevas; la tecnología, el internet, las redes socaires, entre otros, 
se convierten en grandes plataformas de comunicación. Es claro que en el 
contexto de este proyecto no se vale pensar en tan altos costos para 
realizar comunicación; pero si vale la pena soñar e imaginar, como a través 
de ellos se puede llegar a generar tráfico a pequeñas superficies de 
distribución. En estos canales se encuentra gran audiencia y grandes 
nichos que tiene afinidad con estos medios y que les gusta la idea de que 
conocer algo diferente e impactante, atrae la atención de sus gustos e 
imaginarios.  
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