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GLOSARIO
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: es una técnica o método cualitativo por medio
del el cual se realiza una entrevista personal no estructurada con el ánimo de
conocer la vida, en general, o sobre un tema, proceso o experiencia concreta de
una persona.
FAST FASHION: se trata de introducir colecciones de ropa que siguen las últimas
tendencias de la moda pero que han sido diseñadas y fabricadas de una forma
rápida y barata.
PÁGINA WEB: documento de tipo electrónico, el cual contiene información digital,
la cual puede venir dada por datos visuales y/o sonoros, o una mezcla de ambos, a
través de textos, imágenes, gráficos, audio o vídeos y otros tantos materiales
dinámicos o estáticos
RED SOCIAL: son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con
intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que
permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e
intercambiar información
SERVICIO AL CLIENTE: servicio que una empresa ofrece a sus clientes con el
ánimo de vender o entregar sus productos, atender sus peticiones, dudas o
reclamos.
TENDENCIA: Propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia
determinados fines.
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RESUMEN
Las nuevas tecnologías y el veloz avance de las mismas en la actualidad, han
permitido que cada vez las fronteras entre países sean menores, esto ha generado
que los habitantes logren conocer e interactuar con nuevas tendencias, culturas,
comportamientos y demás costumbres presentes en los diferentes países que
componen el mundo. Dicho avance ha sido la causa del arribo de marcas
provenientes de diferentes países a Colombia, marcas las cuales llegan con
estrategias innovadoras que han cautivado e influido comportamientos a la hora de
ir de compras y en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones.
Así pues, esta investigación se realiza con el ánimo de identificar y conocer todas
las etapas por las que atraviesan los jóvenes consumidores durante el proceso de
compra en las marcas Zara, Bershka y Stradivarius, las cuales están ubicadas en la
ciudad de Cali y pertenecen al prestigioso grupo de origen Europeo Inditex.
En la metodología de investigación se examinó de manera cualitativa por medio de
la aplicación de entrevistas en profundad: el comportamiento de los jóvenes que
residen en la ciudad de Cali, seleccionados de forma objetiva. La información
arrojada después de la aplicación del dicho instrumento de exploración, permitió
comprender que la ruta de la experiencia de los jóvenes está compuesta por tres
tiempos específicos, los cuales están enmarcado en los momentos antes, durante
y después de la compra. De esta misma manera se logró entender que los jóvenes
suelen tener diferentes comportamientos dentro de cada uno de los momentos
anteriormente mencionados, los cuales varían partiendo de la manera como han
reconocido su necesidad de compra (enmarcada en el antes) influyendo en los
sentimientos, emociones, pensamiento y conductas en los momentos posteriores
(durante y después de la compra).

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, ruta de la experiencia,
Mershandising, vitrinismo, marketing.
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INTRODUCCIÓN
La globalización como catalizador en la unificación del mundo, ha eliminado
barreras llevando a los países a una externalización, la cual ha influido en las
expectativas de los individuos, generando así, un pensamiento masivo y unificado
en donde a medida que pasa el tiempo se han creado diferentes estereotipos y
categorización a nivel social, dichas categorías imponen un determinado modelo o
eje, el cual las últimas generaciones han tomado como base para la ejecución de
sus actividades diaria. Si se tiene en cuenta que la juventud es una etapa en donde
el ser humano entra en el proceso de obtener una identidad, se comprende como
todas las nuevas tendencias que llegan cada vez más rápido, como consecuencia
de la globalización, tienen gran efecto en ellos.
Como resultado de la globalización, en la actualidad han ingresado marcas al país
con nuevos prototipos y propuestas de producto los cuales seducen cada vez más
a los jóvenes, en ese sentido es importante conocer lo que dichas marcas realizan
para tener tal efecto en los hábitos y comportamientos de consumo de algunos
jóvenes. De ese modo, tener estos conocimientos será de utilidad para las marcas
locales las cuales han tenido que desarrollar estrategias en pro de ir a la par con las
marcas externas que llegan al país.
A partir de la información anterior, se concluye que es importante conocer los
diferentes efectos que las marcas con conceptos foráneos causan en los jóvenes.
Con base en lo anterior se realizó la selección el Grupo Inditex de origen europeo,
el cual está presente en la ciudad de Cali, Para determinar la ruta de la experiencia
de los jóvenes residentes en la ciudad, en los estratos 4 y 5 con edades de 18 a 27
años, que consumen las marcas Zara, Bershka y Stradivarius, las cuales hacen
parte del portafolio de dicho grupo.
En primera instancia esta investigación contiene información relacionada con los
antecedentes del proyecto, los cuales presentan información relacionada con
investigaciones similares aportando fundamentos al estudio realizado, al mismo
tiempo se expone la formulación del problema y las sistematizaciones del problema
de investigación.
En continuación con el desarrollo del proyecto se presentan las bases teóricas
utilizadas dentro de la investigación como los son, el comportamiento del
consumidor, psicología del consumidor, marketing de la experiencia, dimensiones
de la experiencia y ruta de la experiencia.
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Una vez consolidada toda la información teórica, se pasa a la realización de la
metodología de investigación del proyecto, la cual fue de naturaleza cualitativa en
donde se utilizó la entrevista en profundidad como método de exploración, el cual
permitió conocer la ruta o las etapas que atraviesa un consumidor dentro de su
proceso de compra con alguna de las marcas del Grupo Inditex, como se mencionó
en el objetivo del proyecto. Así mismo, se pudo comprender las diferentes conductas
generadas principalmente al tener contacto directo con dichas marcas. De este
mismo modo, se puedo determinar los distintos sentimientos, pensamiento y
emociones que surgen de manera paulatina durante la relación marca - consumidor.
Estos resultados logran de cierta forma generar estrategias, técnicas y tácticas para
las marcas locales, las cuales debes fortaleces sus estrategias de marketing para
no perder fuerza con la llegada masiva de marcas con propuestas innovadoras y
versátiles procedentes de otros países.
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
En Colombia, el sector textil ha evolucionado constantemente a través del tiempo y
es un gran influyente en la economía del país, para el año 2016 ha generado
400,000 puestos de trabajo directo, lo cual podría llegar a ser mayor con un mejor
desempeño de esta actividad, así lo mencionó el presidente de la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI), Andreas von Wedemeyer, además sostuvo que el 10% del
Producto Interno Bruto (PIB) del sector manufacturero es explicado por la industria
textil confección1.
Por otra parte, según el sitio web oficial del Instituto para la Importación y la Moda
“INEXMODA”, el sector-confección está integrado por aproximadamente diez mil
fábricas de las cuales la mayoría se encuentran en Medellín, lugar donde se genera
más del 6% del producto interno bruto industrial textil del país2.
Desde años atrás se dice que “La moda en Colombia, como la del mundo entero,
estaba del todo influida por París, Londres y Nueva York. Para estar al día, los
sastres y modistas locales replicaban las tendencias”3. De esa forma, la aceptación
de marcas foráneas es un tema que ha tocado a Colombia por largas décadas, pues
en “los años 30 y 40 se empezó a ver los primeros almacenes de ropa importada o
con réplicas que las modistas hacían para sus elegantes clientas”4
Un artículo de la revista El Tiempo, habla acerca de cómo los diseñadores de las
grandes marcas de ropa, han atribuido al nuevo mundo la característica
individualista y egocéntrica; es precisamente allí en donde hacen hincapié para
lanzar al mundo todas las nuevas tendencias, llegando de esta manera al sector del
comercio. Dicho artículo expone: “Hemos agotado épocas, estilos e ídolos y
1Sector

textil confecciones genera 400,000 puestos de trabajo directo [en línea]En: El Economista,
2016.
[consultado
07
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.eleconomistaamerica.co/mercados-eAm-peru/noticias/7785402/08/16/Sector-textilconfecciones-genera-400000-puestos-de-trabajo-directo.html
2

Datos de utilidad sobre el sector textil-confección de Colombia [en línea] Inexmoda. [consultado 03
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.inexmoda.org.co/Laferia/Datosdeutilidad/tabid/180/language/en-US/Default.aspx
3

POSADA, Julian. 100 años de moda [en línea]. En: El Tiempo. Abril, 2010, p. 2 [consultado 08 de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://e.eltiempo.com/media/produccion/dk100/pdf/smoda100.pdf
4

Ibíd., Disponible en Internet: http://e.eltiempo.com/media/produccion/dk100/pdf/smoda100.pdf
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terminado, en tiempos del individualismo, por tener como único referente a nosotros
mismos. Las marcas de la moda instantánea lo han entendido así y han hecho de
la apropiación de las ideas de los diseñadores un discurso para saltar a la vitrina y
el comercio. Inglaterra y Estados Unidos erosionaron a París. Hoy la periferia
propone: la Coruña (Zara) o Suecia (H&M) ofrecen estéticas creadas por un
diseñador a precio “desechable”5.
En ese sentido y con relación al mundo actual, El Tiempo dentro del artículo “Las
30 marcas extranjeras que vienen tras los consumidores colombianos” expone que:
“Desde filiales de tiendas españolas hasta sedes de Adidas se alistan para llegar al
país” 6 indicando que marcas como Zara, Mango, GAP, Victoria’s Secret, Versace,
Dolce & Gabbana, Burberry, Faconnable, Rockport, Aeropostale y Tissot, y otras
cuantas más que faltan para entrar en el mercado llegan con precios competitivos,
los cuales hacen que las empresas colombianas del sector textil luchen por
conservar el mercado captado en el segmento local, quienes al ver la oleada de
marcas extranjeras (novedosas) con distintos estilos como lo son vanguardistas,
moda atractiva, joven y de última tendencia, hacen que los individuos vayan detrás
de lo que la moda en el siglo actual les ofrece. A través de un artículo de La revista
Semana, menciona la directora de transformación estratégica de INEXMODA Luz
Adriana Naranjo que “las empresas ahora deben procurar resaltar sus diferenciales
y constantemente preguntarse: “¿Qué le van a dar a su comprador además de un
buen producto?”7.
Es importante mencionar que “la industria textil colombiana, cuya calidad hoy es
reconocida en el mundo entero, fue el cimiento para que el diseño de modas
surgiera como una disciplina en el país”8, aun así, la llegada de marcas con
conceptos foráneos pone en aprietos a las marcas nacionales.
Una investigación donde se analiza la influencia de la moda y las marcas de ropa
en la decisión de compra de los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali,
5

POSADA, Julian. 100 años de moda [en línea]. En: El Tiempo. Abril, 2010, p. 2 [consultado 08 de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://e.eltiempo.com/media/produccion/dk100/pdf/smoda100.pdf
6

Las 30 marcas extranjeras que vienen tras los consumidores colombianos [en línea] En: El tiempo,
2015
[consultado
23
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15777345
7

Cómo compran los colombianos [en línea] En: Semana, 2017 [consultado 24 de febrero de 2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lohacemos/articulo/comportamiento-de-compra-de-ropa-en-los-colombianos/533736
8

POSADA, Julian. 100 años de moda [en línea]. En: El Tiempo. Abril, 2010, p. 2 [consultado 08 de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://e.eltiempo.com/media/produccion/dk100/pdf/smoda100.pdf
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menciona la globalización como una de las razones de inclinación a consumir
marcas extrajeras, expresando que es “un fenómeno de expansión e integración
mundial que ha obligado a las marcas a trabajar en lo que se denomina en el artículo
de La República, Globalización de las marcas, como proyección internacional, la
cual se entiende como “la capacidad que tiene la marca de alcanzar y satisfacer la
demanda de otras regiones del mundo, acoplándose a nuevos mercados,
adaptándose a las culturas e idiosincrasias locales”9.
Además, en un tiempo atrás, en Colombia se tenía una concepción de que “los que
no tenían en su poder alguna marca americana estaban 'pasados de moda' y
mientras tanto la apuesta de las empresas era por romper con los paradigmas y
llamarles la atención a los menores de 25 años”10 concluyendo que el gusto por
marcas extranjeras ha permanecido durante varios años.
Un estudio de Nielsen comprobó que una de las razones por las cuales los
consumidores realizan compras de marcas globales (online) es por su precio,
(indicando que el 55% de los encuestados lo consideran de esta manera)11.
Por otra parte, se entiende que las marcas del sector textil trabajan basándose
principalmente en cómo se comportan los usuarios. Para Rivera, Avellano, y Molero
dentro el ámbito del mercadeo, analizar el comportamiento del consumidor es el eje
fundamental, el cual permite desarrollar estrategias de marketing eficaces para la
satisfacción de necesidades y deseos de los consumidores12. Dado lo anterior y
teniendo en cuenta la gran importancia en el análisis del comportamiento, aparecen
los siguientes interrogantes ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué?

9

GAITÁN Ricardo. Globalización de las marcas (3ra. parte). En: Asuntos legales. 2013. Citado por:
BETANCOURT RIVEROS, Juliana; POSADA SERNA, María Alejandra. Análisis de la influencia de
la moda y las marcas de ropa en la decisión de compra de los jóvenes universitarios de la ciudad de
Cali: en la Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. 2014. p. 44.
Las marcas ‘Made in USA’ ya no mandan la parada en Colombia. [en línea]En: El tiempo, 2006
[consultado
24
de
marzo
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2006113
10

11

¿MARCA GLOBAL O LOCAL? ¿Qué prefieren los consumidores colombianos? [en línea] Nielsen,
2016.
[consultado
25
de
marzo
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/Marca-global-o-local-Que-prefieren-losconsumidores-colombianos.html
12

RIVERA CAMINO, Jaime; AVELLANO CUEVA, Rolando y MOLERO, Vector M. Conducta del
Consumidor. Estrategias y políticas aplicadas al marketing. 3 ed. Madrid. Esic Editorial. 2017. p. 3940.
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permitiendo de una manera objetiva explicar el buen desarrollo de las estrategias
en la disciplina del marketing.
El éxito de dichas estrategias, depende del desarrollo de ellas y como cada una
influye en el consumidor cuando logra tener un contacto directo con la marca.
Los estudios demuestran que, aunque la satisfacción está directamente relacionada
con la lealtad, no asegura un compromiso de parte de los clientes, y adicionalmente
se debe tener en cuenta las respuestas afectivas, las cuales están relacionadas con
las actitudes.
Cuando se logra controlar el tipo de respuesta de los clientes, es posible conducir
las prácticas a seguir después de la interacción con la marca, llegando al punto de
conseguir un alto nivel de satisfacción por parte del consumidor que genere como
resultado un laso de fidelidad, la cual se mantiene cuando las empresas generan
alguna clase de valor al consumidor; el cual puede llegar a darse si se tiene
conocimiento de cada una de las variables que en el intervienen.
Es ahí donde aparece la experiencia, que según Meyer y Schwager13 “es la
respuesta interna y subjetiva de los clientes ante cualquier contacto directo o
indirecto con una empresa” cuando se habla de contacto se tiene en cuenta todos
los aspectos que se relacionan con el producto, como su empaque, publicidad, y
demás características sujetas a este.
Algo importante para mencionar acerca de la experiencia es que una marca exitosa
le da forma a las experiencias de los clientes, incorporando la propuesta de valor
fundamental en cada aspecto del producto14, Es importante mencionar que el valor
no es un elemento objetivo, claro y medible15.
De esta manera se entiende la necesidad de la creación de una herramienta que
permita a las marcas saber qué pasos se deben seguir para que sus acciones con

13

MEYER Christopher y SCHWAGER A. Comprendiendo la experiencia del cliente. [en línea] En:
Harvard Business Review, 2007, Vol. 85, no. 2, p. 89-99 [consultado 30 de mayo de 2017].
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2300061
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los productos creen valor y experiencias positivas en los consumidores hasta que
estos lleguen a tener amor por la marca.
En ese orden de ideas se han elaborado diferentes rutas, mapas o pasos con
relación a la experiencia del cliente, en donde en general, diferentes autores
plantean la importancia de conocer cada una de las etapas o el camino que toma
un cliente hasta llegar a sentir gran afinidad con una marca, lo que se convierte en
un amor hacia ella, menciona Amigo16 . Lo importante, para que las empresas, es
tener control sobre los procesos cerebrales de los consumidores, teniendo en
cuenta el mecanismo de generación de archivo, recuerdos y evocación.
De acuerdo a lo anterior, los consumidores logran tener presentes, unas marcas
más que otras; para comprender los anterior se deben tener en cuenta aspectos de
la memoria cognitiva que hacen referencia a “valor de las experiencias humanas y
particularmente aquellas que las personas viven con las marcas”. En este sentido,
para lograr entender el proceso de evocación y recordación constante de la marca
por parte del consumidor, se llega a la creación o determinación de 5 pasos de la
trayectoria del cliente, definidos por Raúl Amigo como Mapa de la Experiencia 17:
 Paso 1, hace referencia a visualizar la experiencia del cliente como una historia.
 Paso 2, ¿quién es el protagonista de nuestra historia?
 Paso 3, mapear la historia real.
 Paso 4, mapear el viaje mejorado
 Paso 5. medir el impacto del cambio de experiencia.
En ese orden de ideas, según Monroy18 Para analizar el comportamiento de compra
de los consumidores jóvenes se debe tener en cuenta el involucramiento. Este
concepto muestra diferencia en su definición según la aplicación que se le dé, pues
es definida como una variable de tipo motivacional la cual refleja el nivel de
16

AMIGO, Raúl. 5 pasos para mapear los sentimientos de sus clientes para con su marca. [en línea].
LinkedIn in.
2015 [consultado 01 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.linkedin.com/pulse/5-pasos-para-mapear-los-sentimientos-de-sus-clientes-con-amigo5000
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MONROY MENDIETA, Rosa. La moda y el comportamiento adolescente urbano en centros
comerciales de Medellín. [en línea]. publicaciones.eafit [consultado 03 de marzo de 2017]. Disponible
en Internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/download/1342/1213/.
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importancia de las decisiones en términos de sus objetivos básicos, valores y la
autoestima.
Según el resultado de este mismo estudio, existen diferencias a la hora de la
elección de prendas de vestir entre los jóvenes que se encuentran en adolescencia
temprana y los que están en adolescencia tardía. Con relación a los adolescentes
de temprana edad, prefieren ropa con estampados coloridos, jeans pegados y bota
tubo, mientras que los jóvenes entre 16 y 18 años de edad usan jeans clásicos
ceñidos en cintura y con bota recta, las mujeres son muchos más sutiles y sobrias
usando colores tenues.
En general, los jóvenes prefieren camisetas tipo “Slim Fit” (ajuste ceñido) y zapatos
bajos como baletas, jeans y sandalias. En cuanto a las mujeres, un estudio que
analiza la influencia de los factores demográficos en el comportamiento de compra
de productos femeninos en la ciudad de Machala, realizado por la Universidad
Técnica de Machala, demuestra cómo el vestir y el calzado son los productos que
a menudo más adquieren las mujeres jóvenes y jóvenes adultas, mientras que las
adultas prefieren comprar tinte para el pelo.19
Comprender esas amplias diferencias que existen en los jóvenes y los
consumidores en general, ha llevado a grandes empresas a diseñar de forma
estratégica un amplio portafolio de marcas dentro de una misma compañía, con el
objetivo de cubrir todos los mercados posibles, satisfaciendo al máximo las
necesidades específicas de los consumidores. Un ejemplo claro de ello es el Grupo
Inditex.
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Figura 1. Portafolio marcas Grupo Inditex

Fuente: Portafolio marcas Grupo Inditex. [en línea]. LinkedIn in. 2015 [consultado
01 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.linkedin.com/pulse/5pasos-para-mapear-los-sentimientos-de-sus-clientes-con-amigo-5000


Grupo Inditex

Amancio Ortega Gaona Empresario español, Fundador y actual presidente del
Grupo Textil Inditex (Industrias de Diseño Textil), en su adolescencia tuvo la
oportunidad de trabajar en una tienda de ropa ubicada en la Ciudad de la Coruña
en España, donde estratégicamente utilizó el conocimiento y experiencias
adquiridas para desarrollar una idea de negocio propia dedicada a las prendas de
vestir. En 1963 da el paso a la creación de su propia empresa, la cual operaba con
el nombre de Confesiones Goa, donde comienza a desarrollar sus propios diseños
junto a su primera esposa Rosalía Mera.
12 años después de la creación de Goa, la empresa comienza a tornarse pequeña
por el nivel de producción, ventas y muchos más factores lo que permite identificar
un buen rendimiento y a largo plazo una oportunidad para seguir creciendo en la
industria. Por éstas y muchas razones como la de querer llegar directamente al
consumidor por medio de tiendas propias como pensaba Ortega, siempre tuvo en
mente crear un modelo de negocio diferente a lo que se ofrecía en el mercado. Al
querer tener establecimientos propios para distribuir sus diseños en sus prendas de
vestir, crea Zara siendo la pionera del gran portafolio del Grupo Textil Inditex.
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Ortega ha desarrollado pensamientos que lo han llevado al éxito en temas de
distribución de las prendas: “cuantos menos intermediarios mejor, de esta manera
se permite obtener más margen de negocio y mayor asimilación de los gustos de
los clientes”20.
Otra de las estrategias que tiene actualmente Zara, es que las tiendas deben estar
ubicadas en centros de gran afluencia de público, como calles amplias o zonas
comerciales, para llamar la atención al máximo número de personas y lograr que
entren a la tienda. Cabe resaltar que desde los comienzos de la creación de sus
unidades de negocio, dentro del tema económico, Amancio Ortega es considerado
el hombre más rico de Europa.21 Cuenta con la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo.
Inditex posee varios conceptos de moda bajo las marcas de Pull&Bear, Massimo
Dutti, Oysho, Uterqüe, Zara Home, Zara, Bershka, y Stradivarius, estando las tres
últimas en el mercado colombiano, específicamente en diferentes ciudades. Dentro
del análisis de la multinacional de moda española más grande del mundo INDITEX,
exponen el estudio de las diferentes cadenas del Grupo Inditex con respecto a la
facturación en millones de euros y el beneficio en las mismas unidades, lo cual
ayuda a identificar cuáles de las marcas pueden tener un mayor impacto a la hora
de establecerse puntos de ventas alrededor del mundo:

20

ECHEVARRIA SANFELIU, María Aldámiz. ZARA, Análisis de la Estrategia Empresarial [en línea]
Universidad de Barcelona 2014-2015. [consultado 03 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:
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Tabla 1. Facturación por cadena en millones de euros

Tabla 2. Beneficio por cadena en millones de euros

Se puede evidenciar que la Cadena Zara se ubica en el nivel más alto con respecto
al beneficio del Grupo Inditex, además de ser la pionera de éste gran imperio. Zara
cuenta con más de 2.000 tiendas por todo el mundo y en este 2015 se ha vuelto a
convertir en la estrella del crecimiento del grupo textil. Ha elevado su negocio un
17,5% en facturación después de que en el 2014 tuvo una pequeña bajada de
crecimiento al 7% en su beneficio.
Bershka y Stradivarius impulsando la moda no se quedan atrás, pues también tienen
una alta representación tanto de facturación como de beneficio en sus diferentes
tiendas. En beneficio, En primer lugar, se encuentra Zara con un beneficio de 2.452
millones de euros (+16%). Le sigue, muy de lejos, Bershka con 299 millones de
euros (+22%). Las siguientes posiciones están muy reñidas entre Stradivarius y sus
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274 millones de euros (+21%) y Massimo Dutti y los 273 millones de euros (+2%)
que aporta al global.22
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
Las marcas del Grupo Inditex como Zara, Bershka y Stradivarius llevan consigo
características que representan la nueva generación, Según Fierro 23 éste nuevo
grupo tiene dentro de sus atributos un imaginario moderno, contemporáneo, con
una mirada internacional. Si se tiene en cuenta “Globalización de las marcas, como
proyección internacional, la cual se entiende como “la capacidad que tiene la marca
de alcanzar y satisfacer la demanda de otras regiones del mundo, acoplándose a
nuevos mercados, adaptándose a las culturas e idiosincrasias locales”24. Se
entiende la inclinación al consumo de marcas internacionales. Dado lo anterior se
formula la siguiente pregunta de investigación.
¿Qué características tiene la ruta de la experiencia de los adultos jóvenes de los
estratos socioeconómicos 4 y 5 en la Ciudad de Cali, en el proceso de compra de
las marcas del Grupo Inditex como Zara, Bershka y Stradivarius?
1.2.1 Sistematización del problema de investigación
 ¿Por cuales etapas está constituida la ruta de la experiencia de los adultos
jóvenes de los estratos socioeconómicos 4 y 5 en la Ciudad de Cali, en el proceso
de compra de las marcas del Grupo Inditex como Zara, Bershka y Stradivarius?
 ¿Qué diferencias existen en la ruta de la experiencia de cada una de las marcas
del grupo Inditex presentes en la ciudad de Cali?
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 ¿Existen diferencias en la ruta de la experiencia del target femenino y masculino
consumidores de estas marcas?
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2. JUSTIFICACIÓN
El marketing experiencial se basa en el consumidor y sus experiencias, la clave de
éste se encuentra en que “el cliente elige un producto o servicio por la experiencia
y vivencia que tiene antes de la compra y durante su consumo”25
Ésta investigación se realizó con el fin de conocer y analizar cómo la experiencia de
compra y otros factores, inciden en los consumidores al momento de conocer, y
adquirir productos de las distintas marcas del Grupo Inditex. De esta manera, se
pudo identificar cuáles son las variables que logran tener mayor influencia en el
proceso de compra de los jóvenes, la ruta que hacen los consumidores para llegar
a identificarse con las diferentes tiendas de la multinacional y saber la motivación
por la cual buscaron satisfacer sus necesidades frente a las tiendas de moda
juveniles locales.
Como se hizo mención, en Colombia la industria textil promete, y se ha evidenciado,
un constante crecimiento, difundiendo nuevos estilos de vida como lo hacen las tres
marcas presentes en la ciudad de Cali a analizar del Grupo Inditex: Zara, la cual
logra tener un contacto directo con sus clientes buscando formar ideas, gustos y
tendencias; Bershka, se centra en la moda más joven del mercado con tendencias
vanguardistas y a la moda del siglo, y por último Stradivarius marca la cual ofrece
una ambientación juvenil y moderna de estilo informal e imaginativa.
Dadas estas fuertes y eficaces estrategias que han tenido estas y otras marcas
extranjeras en la ciudad, se ha visto un efecto directamente en las empresas del
territorio colombiano las cuales presentan estrategias poco competitivas. Ya se han
creado nuevos modelos de moda juvenil, importando diferentes gustos y
preferencias en el mercado. En éste sentido, El Tiempo afirma en uno de sus
artículos que “Aunque en los últimos años Colombia ha visto la llegada de afamadas
marcas como Zara, Mango, GAP, Victoria’s Secret, Versace, Dolce & Gabbana,
Burberry, Faconnable, Rockport, Frey Wille, Aeropostale y Tissot, al país continúan

25MEJIA

LLANOS. Juan Carlos. Marketing Experiencial, la mejor estrategia de mercadeo para la
Generación Z + ejemplo. [en línea], juancmejia. 2016 [consultado 04 de abril de 2017]. Disponible
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llegando otras que faltan, mientras las colombianas luchan por mantener el espacio
conquistado”26
Se contempló la necesidad de poder analizar cada uno de los elementos que
componen la ruta de la experiencia que tienen los adultos jóvenes identificados con
cada una de las marcas del Grupo Inditex presentes en la ciudad, su influencia al
momento de la decisión en el proceso de compra de productos en dichas tiendas y
su post-consumo.
La realización de la investigación permitió conocer factores predominantes en la ruta
de la experiencia de cada tienda de ropa, las decisiones o razones de compra por
parte de la población objeto de estudio, la necesidad de consumo hacia marcas del
Grupo Inditex, la participación de las mismas en el entorno (momentos de verdad)
y la comparación con respecto a estrategias desarrolladas por diferentes marcas
del mismo grupo en relación a la gran competencia con que se enfrentan en la
ciudad y su comparativo. En la actualidad, las tiendas Zara, Bershka, y Stradivarius
están ubicadas estratégicamente según el estrato socioeconómico de los
consumidores en la ciudad de Cali.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Construir la ruta de la experiencia de los Adultos – Jóvenes de los estratos
socioeconómicos 4 y 5 de las marcas Zara, Bershka y Stradivarius presentes en la
ciudad de Cali
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Definir el perfil del consumidor de prendas de vestir del joven de estrato
socioeconómico 4 y 5 de la ciudad de Cali.

 Identificar los factores que influyen en el comportamiento de compra en los
jóvenes de estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali en las marcas Zara,
Bershka y Stradivarius.

 Determinar las diferencias de la ruta de la experiencia de compra de las marcas
objeto de estudio.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONTEXTUAL
La globalización dentro de su unificación ha generado en gran medida el aumento
de las importaciones en el país, para febrero del año 2017 las importaciones en
Colombia fueron de US$3.646,8 millones FOB27, la interacción con mercados
internacionales ha traído consigo nuevas marcas extranjeras con conceptos y
propuestas diferentes.
El Sector textil, que puede ser definido como un macro sector de las prendas de
vestir, no se ha quedo atrás referente a este concepto de externalización. Para
enero de 2016 “la producción real del sector de confecciones, descontando la
inflación, se ubicó en 6,1 por ciento y las ventas subieron 5,9 por ciento.” 28 esto
indica su constante evolución en el país, llegando a tener gran incidencia en la
economía colombiana.
El sector textil en la ciudad de Santiago de Cali, se mueve constantemente debido
a la estructura industrial que allí existe, el departamento genera el 17,4% del valor
agregado, lo que ubica a la región en la posición cuarta con respecto al país29.
Adicionalmente en tema de exportación el departamento se ha destacado, el
subsector de confecciones ha evolucionado y en la actualidad muestra un
dinamismo cuando de ventas internacionales se habla. Un informe de la Cámara de
Comercio de Cali señala que esta “región reportó US$59,7 millones en
exportaciones en los primeros siete meses de este año”30
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Adicionalmente, según una investigación a cerca del análisis de la influencia de la
moda y las marcas de ropa en la decisión de compra de los jóvenes universitarios
de la ciudad de Cali, en lo que hace referencia a preferencias de marca “se puede
concluir que los jóvenes se inclinan por algunas marcas como Adidas, Tennis, Zara,
Gef, Diesel y Levi´s”31
Una de las empresas que ha llegado a Colombia dentro de la ola de la globalización
ha sido el Grupo Inditex, una industria de diseño textil que se ha convertido en un
referente para el mundo de la moda32. Este exitoso grupo, para el año 2014, obtuvo
ventas aproximadas a 1.600 millones de euros hechas por Bershka, la marca del
grupo que más recaudó después de Zara.33
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Figura 2. Valor de las ventas netas de las distintas marcas del grupo español
Inditex en 2014

Fuente: Valor de las ventas netas de las distintas marcas del grupo español Inditex
en 2014 (en millones de euros). [en línea] Statista, 2016. [consultado 29 de Abril de
2016] Disponible en Internet: https://es.statista.com/estadisticas/509277/valor-deventas-netas-de-inditex-por-marca
Como consecuencia de la apertura en los mercados la competencia ha aumentado,
lo que empuja a las empresas a renovarse constantemente e implementar
estrategias que los lleve a satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones,
quienes tienen hábitos de consumo diferentes a los convencionales.
4.2 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
4.2.1 Comportamiento del consumidor
Está definido como el “comportamiento que los consumidores exhiben al buscar,
comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que
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satisfagan sus necesidades”34. Se enfoca principalmente en la toma de decisiones
de los consumidores en todo el proceso relacionado con la compra y uso de los
bienes y servicios.
Cada consumidor es un ente, aun así, todos coinciden en algo; deben adquirir
diferentes productos y servicios que son fundamentales para el desarrollo del diario
vivir, a partir de ahí se entiende la importancia de la toma de decisiones dentro del
proceso de compra, el cual está conformado por los siguientes pasos según lo
indicado por Solomon35:
 Reconocimiento del problema
 Búsqueda de información
 Evaluación de las alternativas
 Elección del producto
Es importante mencionar que las prácticas realizadas por un consumidor en cada
una de las etapas, pueden variar dependiendo la edad, religión, género y entre otros
elementos.
Dentro de la toma de decisiones, se encuentra una perspectiva racional, en donde
el consumidor recolecta toda la información posible sobre un producto para después
realizar una ponderación entre sus ventajas y desventajas; a partir de ahí toma una
decisión la cual considere satisfactoria. Esta perspectiva no suele darse en todos
los casos, de ser así los consumidores pasarían toda su vida analizando la
información para poder tomar decisiones y dedicarían muy poco tiempo a disfrutar
de sus productos36. “Parte de nuestros comportamientos de compra no parecen
racionales porque no cumple un objetivo lógico”37 lo que algunas veces se ve
reflejado al momento de realizar compras que no han sido planeadas con
antelación. Al mismo tiempo existen otros actos que contradicen la perspectiva
34
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racional, como lo es el impulso de compra que se da por estímulos proporcionados
por las marcas de acuerdo a la aplicación de estrategias de marketing que hacen
que el consumidor aumente la probabilidad de comprar.
Se han realizado investigaciones las cuales describen que las personas presentan
distintos “estilos cognitivos de procesamiento”. De ese modo existen consumidores
con un sistema racional de cognición y un sistema experimental de cognición. En el
primer sistema, el individuo procesa la información de manera analítica y ordenada
por medio de reglas lógicas. El segundo hace referencia al procesamiento de la
información de una forma integral en una manera paralela38.
También existen diferencias entre consumidores cuando de su género se habla,
esto se debe a que todas las sociedades tienden a asignar diferentes rasgos y roles
entre ambos géneros. Una investigación reveló que los “hombres y las mujeres
reaccionan de manera diferente ante anuncios impresos idénticos. Las mujeres
demostraron afecto e intención de compra superiores hacia los anuncios que son
verbales, armoniosos y complejos, y están orientados a la categoría. En cambio, los
hombres muestran afecto e intención de compra superiores hacia los anuncios que
son comparativos y sencillos, y están orientados a atributos”39
La edad, es otro de los patrones en donde las diferencias de los consumidores se
plasman en gran medida. Por lo general dentro del mundo del marketing, las marcas
tienden a tener en cuenta ésta variable al desarrollar estrategias de mercado, debido
a que los individuos presentan gustos y deseos diferentes dependiendo de la
característica en mención.
Factores que influyen en el comportamiento de compra
Cultura: entiéndase como “la suma total de creencias, valores y costumbres
aprendidos, que sirven para dirigir el comportamiento del consumidor de los
miembros de una sociedad particular”40 de esa forma, las creencias y los valores se
presentan como una ilustración en la mente de las personas, influyendo de gran
forma en sus actitudes específicas, lo que al mismo tiempo tiene un impacto en el
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modo de actuar en una situación determinada. La costumbre son formas comunes
y razonables de comportarse.
Subcultura: “(grupos religiosos, étnicos, regionales, raciales y económicos), cada
una de las cuales interpreta y responde a las creencias y los valores básicos de la
sociedad de una manera peculiar”41
Clase social: las personas han creado dentro de la sociedad una jerarquía que las
clasifica en términos de posición relativa, que define el acceso que tiene a los
diferentes recursos necesarios para la ejecución de la vida. Debido al nivel de
ingresos y gustos, las personas que hacen parte de una clase social por lo general
desarrollan ocupaciones parecidas, y suelen tener estilos de vida semejantes. 42
Grupos de referencia: los seres humanos viven en sociedad, y cada uno hace
parte de diferentes grupos sociales, con el ánimo de encajar en dicho grupo cada
individuo toma diferentes hábitos de consumo. De ahí parte lo que se conoce como
grupo de referencia que se define como: “individuo o grupo, real o imaginario, que
tiene una gran importancia para las evaluaciones, aspiraciones o comportamiento
de una persona”43
Percepción: es un concepto fundamental en el ámbito del comportamiento del
consumidor, está relacionada con todas las etapas del proceso de compra, al igual
que los sentidos del ser humano (vista, olfato, tacto, gusto, escucha), los cuales
juegan un papel fundamental dentro de dicho proceso. Según Michael Solomon
todos los individuos procesan la información que reciben por etapas, en donde los
estímulos entran y se almacenan en la mente de cada individuo. El ser humano no
procesa la información que recibe de forma pasiva y no trata toda la información
presente, sino que deja su atención solo en una parte de todos los estímulos
recibidos en un determinado entorno, al mismo tiempo es común que la información
o los estímulos que ingresan a la mente, no se procese de forma objetiva; de esta
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manera cada “individuo interpreta el significado de un estímulo de modo que sea
consistente con sus propios prejuicios, necesidades y experiencias”44
“La percepción que tiene el consumidor individual acerca del desempeño del
producto o servicio en relación con sus propias expectativas”45 es una definición de
satisfacción del cliente propuesta por Shiffman, en donde adicionalmente se
menciona que cada consumidor tiene expectativas diferentes respecto a un
producto o servicio, y con base en el cumplimiento de dichas expectativas, puede
llegar a estar insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho. Este último se considera
como positivo debido a que ese alto nivel de satisfacción se puede traducir en
lealtad por parte del cliente.
Comportamiento de compra en las nuevas generaciones
La Influencia Social, Influencias de la Mercadotecnia, Influencias Situacionales, e
Influencias Psicológicas son 4 factores los cuales tienen gran poder en el proceso
de compra de los jóvenes, actuando tanto como una unidad o de forma individual.
Según un estudio basado en la estructura del proceso de decisión de compra en los
jóvenes universitarios en equipos de telefonía celular46 se puede entender el efecto
de la siguiente manera:
Influencia Social: la sociedad logra tener un impacto en cualquier momento, y
tiende a generar patrones de comportamiento en los consumidores, dicho efecto se
da gracias a la persuasión que se da a través de medios de comunicación, que tiene
como objetivo cambiar o modificar las actitudes de los individuos.
Influencias del Mercadeo: la publicidad se realiza con la finalidad de atraer a
posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros individuos. De
acuerdo a esto, se entiende el afán por lograr el principal objetivo de la publicidad,
lo cual ha llevado a las empresas a implementar novedosas estrategias, teniendo
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en cuenta la marca, el servicio al cliente y demás técnicas o herramientas que sirven
para persuadir de una u otra forma a las nuevas generaciones.
Influencias Situacionales: este punto hace referencia precisamente a cómo
diferentes situaciones influyen dentro del proceso de compra. Desde el punto de
vista de una empresa, se plasma de la siguiente manera: “Influencias presentes
en la selección de compra o de uso de un producto promoviendo el poder encontrar
todo lo que pudiera llegar a ser considerado como un elemento situacional, que
pudiera influenciar o motivar al cambio en la manera de pensar sobre algún producto
o servicio.”47
Influencias Psicológicas: en esta temática, se destaca la importancia de conocer
el valor que un individuo puede asignarle a los diferentes atributos que contiene el
producto. Lo anterior se fundamenta en 3 pilares que se deben tener en cuenta: en
primer lugar, está el elemento cognitivo, que hace referencia a lo que se piensa,
segundo las sensaciones y tercero el ámbito operacional que se relaciona con lo
que se hace.
Comportamiento de ir de compra
Al hablar de comprar, es importante mencionar que existen grandes diferencias
entre el acto de ir de compras y realizar una compra, la primera acción se trata de
una actividad ejecutada de manera voluntaria, la cual con el pasar del tiempo se ha
incorporado en las actividades de ocio, en donde los consumidores se dirigen a un
lugar comercial, pero sin tener un pensamiento definido de lo que van a adquirir.
Realizar la compra es obtener o hacerse dueño de productos de conveniencia que
son necesarios en el desarrollo de las actividades diarias48
Por otra parte, está el comportamiento espacial de ir de compras del consumidor, el
cual está definido por dos dimensiones: la primera es el comportamiento espacial,
que se refiere a la movilidad del cliente o consumidor dentro de su territorio, lo que
implica la buena localización de los establecimientos para de este modo satisfacer
al cliente, el cual debe realizar un desplazamiento para poder llegar al lugar de
compra. La segunda dimensión es la heterogeneidad espacial del mercado, que se
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refiere a las diferentes características que presentan los consumidores las cuales
influyen en sus respuestas ante los distintos estímulos generados por las marcas.49
Existen tres decisiones que toma un consumidor para llegar a realizar la selección
de un establecimiento, la cual está influenciada por características del
establecimiento en sí y del propio consumidor50. Son las siguientes:
 Elección: el consumidor elije comprar o no en un punto de venta después de
realizar una búsqueda de información sobre los diferentes establecimientos.

 Preferencia: el consumidor desarrolla una influencia positiva del establecimiento
seleccionado con relación a otro.

 Comportamiento de ir de compras: en este punto del proceso, el consumidor
lleva acabo la compra de los bienes o servicios deseados. Es importante mencionar
que factores como la necesidad, actitudes, percepción, aprendizaje y motivación
son temas que influyen en los tres conceptos anteriores.
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Figura 3. Tipos de compra dentro del proceso de ir de compras.

Fuente: LERMA, Carmen Elisa. Comportamiento de compra – ir de compras.
4.2.2 Psicología del consumidor
Psicología evolutiva
Se puede definir psicología como la ciencia que trata o estudia los procesos
mentales del individuo en general y sus conductas producidas por diferentes
sensaciones y percepciones, en relación al medio ambiente tanto físico como social
donde se encuentra rodeado. La psicología evolutiva en comparación a la anterior
mencionada, estudia detalladamente la forma en como los seres humanos cambian
a lo largo de su vida, el ciclo de vida entre otras cuestiones adicionales.
Según E. Erickson “el adulto joven enfrenta la intimidad versus el aislamiento en
donde la gran tarea es: ser capaz de comprometerse con otro. El desarrollo moral
del adulto se basa en experiencias, el adulto vive y aprende, a través de las
emociones que le permite reevaluar lo correcto y lo justo”51 Cada una de las


La docente Carmen Elisa Lerma señaló en su trabajo (Diapositivas) de una manera clara y
detallada, los tipos de compra dentro del proceso de ir de compras.
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experiencias por las cuales atraviesa un individuo, permitirá trazar el rumbo de cada
uno de los objetivos que se proponen a lo largo de la vida, en el ámbito laboral,
académico, entre otros; llevándolo desde una de las etapas iniciales que es el
egocentrismo (la cual es adoptada por el adulto joven), definiéndose como una
característica que se puede adquirir en edad temprana, la cual se fundamenta en
que se cree que las propias opiniones y/o intereses son más significativas que la de
los demás. Posteriormente al egocentrismo, se llega al altruismo, proceso en donde
todo tipo de pensamiento se convierte en algo más generoso o desinteresado, y se
comienzan a compartir experiencias. Se entiende que, a lo largo de la vida, se deben
superar etapas que llevan a la adaptación y afiliación de cada individuo con los
demás.
En la adultez joven, se deben tomar muchas responsabilidades con el mundo social
a nivel laboral y personal, transformándose en un estilo de vida generacional. Éste
ciclo es definido como una etapa importante de la existencia del individuo, pues en
ésta se desarrollan diferentes capacidades humanas. A medida que van cambiando
las épocas, los estilos de vida generacionales no se quedan atrás. En un estudio
Nielsen Global sobre estilos de vida generacionales aclaran que: “Conforme
envejecemos, nuestro enfoque cambia de la riqueza hacia la salud. Hacer dinero y
trabajar en una carrera satisfactoria son las prioridades con mayores porcentajes de
preferencia para los participantes más jóvenes, en tanto que mantenerse en forma
y saludable, con tiempo para la familia son las prioridades más preferidas por los
participantes mayores”52. Uno de los ejemplos que se pueden tomar es el estudio
de Nielsen antes mencionado, pues aborda el tema de “¿Cuánta influencia tiene
nuestra edad respecto a cómo pensamos, ¿dónde y qué comemos o cómo
ahorramos y gastamos?”53 que dentro de las aspiraciones futuras, existen
prioridades cambiantes en la vida de cada individuo y su generación.
“Hoy, poder trazar la trayectoria del cliente en su sucesión de interacciones con
nuestra marca, no solo es posible si no que es completamente representativa y
actualizada. Ya no miramos fotos del pasado si no que observamos la evolución de
trayectorias en tiempo real”54 de ésta manera cabe aclarar, que en el mapa de las
experiencias se involucra el tema de la psicología evolutiva, ya que el mundo está
52
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rodeado de consumidores los cuales pertenecen a distintos estilos de vida
generacionales, los cuales merecen ser analizados y decodificados de manera clara
sus necesidades, preferencias, sentimientos, gustos y otros aspectos relevantes
para una efectiva construcción de la ruta de la experiencia del cliente.
4.2.3 Marketing de la experiencia
“El enfoque basado en las emociones denota la diferenciación del marketing
experiencial como un nuevo concepto de marketing, evolucionando más allá del
enfoque tradicional de las características del producto como elementos
diferenciadores”55. El tema de la experiencia en el marketing tiene varias finalidades,
una de ellas es innovar los procesos que normalmente son llamados como
“tradicionales”, y la intención es conducir todos esos procesos a un plano más
práctico, donde se integren aspectos como la emoción a través de los sentidos o la
mente, también las habilidades y aprendizajes los cuales se relacionan
directamente con el consumidor, que por medio de las diferentes dimensiones
ayudan a entender el comportamiento de los mismos.
La experiencia se encarga de renovar la mirada que se construye cada día de la
relación marca -consumidor, y se generan etiquetas de acuerdo al estado emocional
que se obtenga en el momento preciso en que se efectúe. Cabe resaltar que cada
una de éstas experiencias se dan de forma subjetiva y de manera mental y es el
resultado de los diferentes puntos de contacto (micro momentos) entre la relación
antes mencionada. También, se entiende que la experiencia se presenta a lo largo
del tiempo y queda marcada en el sistema de memoria como huella emocional.
Existen elementos distintivos de la marca que tienen relación directa con las
experiencias, éstos son identificados como:
Asociación: son conclusiones construidas por el cerebro emocional, de acuerdo a
las diferentes interacciones con la marca las cuales crean conocimiento,
habituación, y por último una valoración; definiéndose ésta última como el
significado que se da de manera específica y relevante. (Se relaciona con la
identidad y la consistencia).
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Relación: se refiere a la creación de los vínculos que se desarrollan en los valores
fundamentales como la confianza y respeto hacia la marca. “No existe relación si no
se funda sobre el respeto. Y esto debería funcionar igual para la marca respecto a
sus clientes, y viceversa”56. Debe haber un respeto entre ambas partes con relación
a la opinión, la percepción, emociones y los derechos; pues si se va en contra de
estos frentes, puede causar un deterioro definitivo a cualquier vínculo construido
entre la marca y los consumidores.
Promesa: depende de la atribución de significado que se le da a cada experiencia,
pues es definida como una construcción personal que se hace de acuerdo a lo que
la marca busca comunicar a los diferentes segmentos clasificados por edad, estrato
socioeconómico y/o culturales entre otros57; sin embargo, en cualquier caso lo que
cuenta es la importancia del valor de la experiencia que cada uno de los
consumidores le dan. Es importante resaltar que, en éste elemento, las promesas
validadas en el momento no oportuno son registradas como “mentiras” por su
equivalente peso emocional negativo explicado por Raúl amigo.58
Consistencia: Raúl Amigo lo define como un: “elemento central del valor de la
marca”59. Aquí la marca debe ser estable con respecto a su ADN, debido a que el
consumidor está un proceso de construcción de relación con la marca. Si ocurre
algún cambio en la originalidad del producto o servicio debe de ser positivo, de lo
contrario se perderá valor en cada uno de los elementos anteriormente
mencionados.
Pacto: este último elemento es asociado con el acuerdo (dado como un contrato
entre la marca y consumidor), éste acuerdo tiene una parte estable e inmodificable
en el tiempo, de igual manera se compone por partes flexibles y renovables que
pueden ser resignificadas especialmente a través de la experiencia, la cual por
medio de los valores fundamentales renueva la mirada construida en la relación60.
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Dimensiones de la experiencia

La experiencia es un fenómeno humano complejo, pues está relacionado
directamente en la forma como se decodifica todo lo que le ocurre a un individuo.
En éste proceso, se integran elementos primordiales de la historia propia de cada
individuo, el grado de madurez con la cual se experimenta, el estado emocional y
su contexto. La experiencia abarca dimensiones que ayuda a comprender la
extensión de cada historia, éstas son:
 Interacción frecuente: “Una interacción es cualquier encuentro de la persona
con la marca sea planeado o no“61 En el libro Más allá del customer experience, se
expresa que un mismo mensaje puede llegar a causar en un mismo individuo
diferentes percepciones dependiendo de su estado emocional.

En la actualidad, los consumidores logran tener una gran cantidad de interacciones
con las marcas, en cada acción se presenta un sentimiento el cual es único e
irrepetible dependiendo el momento en que se presenta. De ésta manera las
interacciones se convierten en productoras de información muy relevante.
La interacción va de la mano con la segunda dimensión que es el valor, el cual
ayuda a entender la experiencia de los clientes:

Valor: Cada interacción es transformada por algo insignificante
a algo relevante, de acuerdo al valor que se le asigna, el cual es percibido
siendo el principal dueño del proceso el cliente y más no la marca. Aquí se
generan percepciones y éstas trabajan de mano con dos cerebros: el
límbico y el neocórtex, los cuales se encargan de ocasionar las múltiples
sensaciones. El neocórtex, llamado como “racional” emitirá un valor
transaccional, pues se encarga de la lógica y los números; en detalle, es la
diferencia entre el precio de referencia (es lo que el individuo cree que
debería costar algo) y el precio que se pagará por la obtención de algo; Aquí
se construye lo que se llama el “valor económico experiencial”. El cerebro
Límbico (Emocional) crea percepciones y hace que los individuos tomen
decisiones sin hacer cuentas.62
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“Cuando vivimos experiencias con las marcas, estamos activando varias funciones
biológicas simultáneamente”63 Como es la Emoción, tercer dimensión de la
experiencia la cual se define como la conclusión a todo lo que se siente con respecto
a las interacciones por las cuales se ha atravesado y se clasifican de manera
subjetiva e influenciable por factores externos y/o físicos como la temperatura, los
comentarios, las opiniones, sugerencias, o prejuicios personales. Antes de llegar a
ésta dimensión, se debe haber superado factores determinantes como la
percepción, el aprendizaje y los recuerdos de lo que han dejado las interacciones
en las que se ha tenido un vínculo directo.
La evaluación de la experiencia también puede estar restringida por la actitud que
tienen los clientes hacia la marca. Cuando dichos clientes tienen una fuerte relación
con la marca y la evaluación de la experiencia, la probabilidad es más alta a que
haya una activación automática de la actitud; pues de ésta manera se llega a tener
contacto con la marca en distintos ambientes al punto de venta y se activará en los
individuos instintivamente la evaluación de la marca la cual ha sido almacenada en
la memoria tiempo antes por las diferentes interacciones y posteriormente a éstas
se les da un valor.
De acuerdo a la valoración de la experiencia (con la marca) que se realiza después
de una larga evaluación, se presenta un modelo tridimensional que sirve para iniciar
el trayecto en la gestión experiencial, siendo las tres que se mencionaron
anteriormente:
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Figura 4. Las tres dimensiones de la experiencia

Fuente: AMIGO, Raúl. Más allá del customer experience. Colombia: Ediciones de
la U, 2016. p. 173.
Los encuentros con la marca en los diferentes clientes se le llaman “interacciones”,
en donde ocurre un intercambio de valor, y éstas al colocarlas en una línea de
tiempo se convierte o compone el eje central de la ruta de la experiencia, en la cual
se puede visualizar la historia que vive el cliente directamente con la marca y todo
el progreso o evolución emocional experimentada por los diferentes hechos
presentados. La marca debe realizar acciones hacia el cliente sea de aspecto
económico, funcional, emocional, pues éstas determinarán o mejor, generarán un
valor percibido el cual debe ser codificado.
Todo éste intercambio de valor por medio de las interacciones se enmarca en el
entorno emocional, donde se determina el recuerdo y ahí concluirá; posteriormente
se evocará la experiencia de todos los hechos ocurridos como el fin del proceso de
la experiencia.
Experiencia de consumo
“La experiencia de consumo de muchos bienes no se limita a su aspecto útil o
instrumental. Incluye también, al menos, una dimensión expresiva —manifiesta un
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estilo de vida—, una dimensión social —media relaciones con otros— y también
una dimensión lúdica o estética —se disfruta con su uso”64 De acuerdo al artículo
Comunidades de marca - El consumo como relación social de Pablo García Ruiz,
éste explica que las dimensiones citadas aportan posibles experiencias que pueden
ser intercambiadas con otros usuarios. Aquí se relaciona el tema de la experiencia
de consumo, pues el término tiene relación directa con el conocimiento o la habilidad
a lo que se llama observación, participación y vivencia de las múltiples historias
(experienciales) que suceden en la vida de cada individuo, las cuales se elaboran
colectivamente. En éste caso es de consumo, específicamente de marcas de moda.
Es importante resaltar que, de las comunidades de marca, los consumidores a
través de la comunicación entre ellos, pueden generar sentimientos de forma grupal
extendiendo de ésta manera el uso y la opinión formando una identidad colectiva.
Se menciona que la importancia de los bienes o servicios no es la clave para la
formación de comunidades, la implicación es lo que realmente promueve los lazos
sociales entre los consumidores, siendo éste un estado emocional en el cual se
experimenta el entusiasmo sobre una categoría de productos. “La implicación es
una variable de naturaleza individual: por ejemplo, para algunas personas la ropa y
la moda resultan interesantes y atractivas mientras que a otras les aburren. Pero
ser capaz de implicar o apasionar no se corresponde con la importancia del
producto”65 no siempre que se clasifique un producto como importante quiere decir
que despierte algún tipo de entusiasmo, pero los consumidores que presentan
entusiasmo hacia una marca puede contagiarlo, y dicho consumidor que ha sido
entusiasmado con la marca puede difundir a sus conocidos la pasión que ocasiona
o ha ocasionado desde la parte lógica y natural.
Se entiende que, al adquirir algún producto o servicio se inicia automáticamente una
nueva experiencia de consumo. La experiencia por dicha acción está cargada de
información muy o poco útil, sin embargo, y esto lo define que dicho consumo que
se está realizando sea una experiencia social y no individual, pues esto implica que
la percepción tiene consecuencias relevantes para las relaciones con los demás
consumidores.
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4.2.4 Ruta de la experiencia
Alrededor del mundo existen diferentes marcas de moda las cuales ofrecen a los
consumidores una variedad de estilos y experiencias, construyendo una conexión
entre la marca y el consumidor. En el mercado que se mueven dichas marcas, la
experiencia funciona como un catalizador significativo en el proceso de la
fidelización de un gran número de consumidores.
Si se parte desde la concepción de que “la experiencia es lo que recordamos”66, se
entiende su importancia dentro del marketing y el valor que tiene para un
consumidor. Al mismo tiempo, nace un interrogante el cual sugiere entender por qué
el ser humano logra recordar algunos acontecimientos de su vida más que otros.
Dentro de los aspectos que pueden responder el interrogante y que hacen parte
fundamental en el proceso de la construcción del mapa de la experiencia que está
definido como “un mapa conceptual donde se plasma todo el proceso de compra
del cliente. Desde las etapas, interacciones y opiniones, hasta los canales,
elementos y posibles errores o complicaciones que pueden producirse a lo largo de
su viaje”67 Se encuentra: la memoria, la percepción, las actitudes, emociones e
interacciones.


Memoria

La memoria es considerada un puente que conecta toda la vida de un individuo;
aportando imágenes con un sentido común que según Amigo “ponen en perspectiva
toda la experiencia actual” 68 de ésta manera, se entiende el papel que cumple la
memoria dentro de la construcción de la realidad del ser humano, pues se define
como la capacidad de adquirir y almacenar información diversa siendo o actuando
como un hilo conductor de la vida.
A partir de esto aparece el término “re etiquetado emocional”, que hace referencia
a un cambio o modificación en cada una de las veces que se evocan los recuerdos
almacenados en la memoria; es decir que con base en el estado emocional que un
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sujeto tenga en un momento preciso, así mismo etiquetará el recuerdo y
nuevamente será guardado69
Un concepto fundamental es el aprendizaje, debido a la facultad que tiene para
modificar el comportamiento de las personas basándose en la experiencia. Hace
parte de todo el proceso por el cual atraviesa un consumidor al momento de tener
contacto con una marca (productos o servicios) e influye en las interacciones futuras
que se puedan presentar. Es importante tener en cuenta que “somos quienes somos
por obra de los que aprendemos y de lo que recordamos”70.
Dentro de la experiencia existen tres conceptos claves aportados por Pavlov quien
ha realizado estudios en animales para entender determinados aspectos del
aprendizaje en donde se encuentra el condicionamiento clásico, la sensibilización y
la habituación.

Condicionamiento clásico: En éste ámbito los individuos
aprenden a responder de igual forma a un estímulo neutro que a uno
negativo, específico o de amenaza, esto quiere decir que realizan una
asociación entre ambos.

Habituación: Aquí la respuesta del sistema nervioso se da de
forma determinada a partir de un estímulo que se considera inofensivo,
el cual al realizarse repetitivamente hace que el sujeto lo pase por alto
sin sentir alguna clase de riesgo. Si de alguna manera el estímulo
aportado llega a dejar de existir por un tiempo, en el momento que
aparezca de nuevo, el individuo volverá a tener reacciones ante este
hecho como la primera vez que recibió dicho estimulo. En ese sentido
después de que una persona llega a acostumbrarse a los diferentes
estímulos, es poco común que estos logren hacer parte del primer plano
de la conciencia como lo fueron en la primera ocasión, si esto llega a
suceder es debido a situaciones especiales.

Sensibilización: En éste ámbito, el individuo aprende a tener
miedo después de la existencia de algún contacto con un estímulo
amenazador, a partir de ahí se está alerta a cualquier tipo de señal y
responde de una forma determinada hacia ella. Esto explica el
comportamiento de los consumidores cuando reciben estímulos
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negativos al tener contacto con las marcas bien sea en su punto de
venta o por parte del servicio al cliente.71

Teniendo en cuenta la gran cantidad de estímulos que recibe un individuo a diario,
se entiende la importancia de la innovación tanto en productos y servicios en todo
el proceso que se relaciona con el consumidor y la marca para evitar de ésta forma
que los clientes caigan en la habitación o la sensibilización. En ese sentido, las
marcas deben generar una personalización con los clientes, debido a que “cuando
sentimos verdaderamente que la marca nos habla solamente a nosotros, tocando
un tema que únicamente ella y nosotros sabemos, explota la dimensión de la
intimidad y desde ese lugar cualquier cosa puede pasar”72


Interacción

Hace referencia a cualquier tipo de contacto entre una persona y determinada
marca, los cuales se dan en espacios distintos generando respuestas emocionales
diferentes, debido a la experiencia vivida en cada una de éstas conexiones.
Al hablar de interacción, no se debe dejar a un lado el término relevante dentro del
comportamiento de los seres humanos como lo es la actitud, que está definida
como: “una organización relativamente duradera de creencias entorno a un objeto
o a una situación las cuales predisponen a reaccionar preferentemente de una
manera determinada”73. Dentro del Marketing, las actitudes se ven expuestas sobre
una marca en los llamados “momentos de verdad” y se consideran como un
indicador de las conductas de los consumidores y no su conducta en sí; es decir, la
actitud se presenta como un síntoma o acción previa a lo que podría acontecer entre
un cliente y la marca. Las actitudes poseen direcciones e intensidades, las cuales
se pueden clasificar como positivas/negativas – favorables/desfavorables. La
intensidad se relaciona con el grado de fuerza en relación a la percepción,
calificándola como alta o baja según la interacción que el individuo obtenga.
Autores como Rosenberg y Hovland propusieron un modelo tridimensional con el
ánimo de describir desde otro punto de vista el significado de la actitud en tres
dimensiones: Respuestas cognitivas, refiriéndose a pensamientos y creencias en
relación a objetos. Respuestas emocionales o afectivas, hace referencia a
71
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diferentes sentimientos que se pueden plasmar ante un objeto. Respuestas
conductuales, reacción determinada ante un objeto o una situación74.
Después de la primera interacción, se empieza a desarrollar un proceso entre la
marca y el consumidor el cual se da por etapas. En primera instancia se presenta
un paso del desconociendo al conocimiento y reconocimiento; aquí se ve reflejada
una relación con los símbolos representativos de la marca. Después de éste primer
contacto, se espera que se generen más interacciones, pues de otro modo se
perderá fuerza y de igual manera valoración por parte del consumidor.
Con el paso del tiempo, han surgido distintas maneras de nombrar las interacciones
como lo son los momentos de verdad, “touchpoints” o puntos de contacto que
recientemente se ha rebautizado con el nombre de micro momentos. 75 La teoría
clásica del marketing ha definido tres momentos de verdad: el primero, se presenta
cuando el individuo piensa en consumir algún producto o marca, y automáticamente
la memoria se activa al dar opciones para realizar dicha acción (deseo). El segundo
momento, se traslada a la acción y se evalúan las diferentes opciones con respecto
al deseo que en el primer momento se generó. El tercero y último, ocurre después
de que se ejecuta la compra y el consumo, se recuerda como se ha experimentado
con la marca.
La experiencia es entendida como una sucesión de interacciones con una marca
realizadas por los consumidores, y que directamente tiene relación con los llamados
micro momentos; dichas interacciones están conectadas a través de una línea de
tiempo en la que se viven hechos relevantes resaltados y guardados en la memoria
por el marco emocional los cuales suceden en instantes determinados.


Emoción

De acuerdo con experiencias vividas por parte de los consumidores en relación con
las diferentes marcas, se puede evidenciar que la emoción es un sentimiento que
se origina a partir de una interacción, independientemente de cómo nace la
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emoción, es importante tener en cuenta el factor determinante como lo es la
percepción, el aprendizaje y el recuerdo de lo que ocurrió en ciertas interacciones.
Cuando se habla de experiencia, se hace referencia a lo que se recuerda con
respecto a cierta interacción la cual se evoca y ahí se vincula el factor emocional.
De cada interacción, se genera una emoción y se convierte en una situación única
e irrepetible que hace que se convierta finalmente a lo que se llama “experiencia”.
Sin embargo todas las emociones no son tan buenas como se quieren que sean,
existen momentos de peligro donde el cerebro al momento de detectarlo, toma el
control produciendo el bloqueo de la memoria a lo que se le llama técnicamente un
“Black out”, que se traduce como un <<apagón de la conciencia>>76
El customer experience journey map o ruta de la experiencia del consumidor, da
una visibilidad a todo lo que les acontece a los clientes de una marca a lo largo de
una variedad de interacciones, específicamente en el punto de venta (diferentes
plataformas, físicas, online etc.).
En éste, se resume en detalle el viaje que cada cliente atraviesa por medio de las
continuas interacciones con la marca, las cuales se alimentan de los llamados
“insights” y los sentimientos del consumidor en cada punto de contacto. El mapa de
la experiencia es una herramienta considerada muy útil para la visibilidad del
verdadero recorrido del consumidor con las diferentes marcas, cabe resaltar que
cada acontecimiento se toma como una oportunidad de construcción de significado
para su correspondiente lectura (decodificación)77.


Creación de un modelo experiencial

A través del tiempo se han creado diferentes propuestas de rutas o mapas de la
experiencia en las cuales se integran diferentes ideales, con el objetivo de describir
o plasmar como se sienten los consumidores en el proceso de interacción con la
marca. En ese sentido Raúl Amigo, quien es el autor base de este proyecto, propone
un programa de gestión de la experiencia basado en la teoría del “management
moderno”, con el objetivo de encontrar diferentes herramientas que permitan
desarrollar el beneficio tanto en marketing como en finanzas, dentro de una
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empresa78. Dicho modelo de gestión experiencial está conformado por cinco
grandes pasos:
 Paso 1: indagación
En este paso se busca hacer una clasificación o separación de los clientes de
manera específica hasta llegar a un trato con el consumidor real, de esta manera
se logrará un mayor acercamiento al cliente, teniendo en cuenta que la experiencia
le ocurre al consumidor de manera intima. En este mismo paso, se debe
comprender el significado que cada uno individuo le asignan a cada interacción con
la marca.
La indagación es un proceso fundamental en el programa, debido a que una mala
gestión o realización genera errores a futuro. Si se genera una interpretación
errónea, esto dará pie a conclusiones equivocadas. En la aplicación de este paso lo
primero que se debe tener en cuenta es el segmento de los clientes a investigar, en
este caso “tamaño de la muestra” a partir ahí se determina el tamaño real del
segmento a indagar, el volumen del negocio asociado y la relevancia para la
empresa.
En esta etapa del proceso, se debe tener como objetivo escuchar la experiencia del
cliente, tener un contacto directo con él para así extraer su historia experiencial,
también se debe entender cuáles son los medios de contacto utilizados por el cliente
para llegar a la marca, conocer la cantidad de interacciones con cada medio y como
se siente después de cada una de ellas. Este tipo de determinaciones se deben
definir a través de la aplicación de métodos de investigación cualitativos y
cuantitativos.
 Paso 2: mapeo de la experiencia actual
Con base al resultado obtenido en el paso anterior, se entrega “diagnóstico
experiencial”. Es un documento abierto por segmentos donde se observa la
interpretación que se hacen de la experiencia actual que tiene el cliente con la
marca, aquí se expresa de manera exacta lo que siente y posteriormente su
significado. A partir de ahí se plantea el dibujo de mapa de la experiencia por cada
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segmento que tenga la marca. Este proceso se realiza tomando información tanto
de los clientes como los directivos de la empresa.
La identificación de patrones comunes del segmento en la construcción de
percepción, ayuda a visualizar donde están los puntos críticos como los son los
momentos de verdad. A partir de ahí queda una visión amplia del viaje del cliente,
lo que permite entender cuál es la naturaleza dominante de la experiencia y lo que
se debe hacer para mejorarla.
 Paso 3: diagnostico experiencial y análisis de oportunidades
En este paso, se puede mirar la historia que hay entre las personas y la marca desde
la percepción que tiene el cliente. Es fundamental la creación de este diagnóstico
de manera específica, pues así se tendrá información concreta y relevante.
 Paso 4: mapa de la experiencia de ideal
Después de obtener toda la información de forma organizada, es más simple trazar
el mapa real, en este paso se aplican procedimientos de diseño colaborativo y se
da uso a fundamentos metodológicos que “permiten elaborar hipótesis, validar
prototipos, y certificar avances en la implementación que harán que el diseño se
corresponda con los hallazgos y que lo que se entregue sea consistente con lo
planeado”79.
 Paso 5: ejecución y auditoria de experiencias
Al concluir con la elaboración del diseño, se pasa a la aplicación lo que implica la
integración de tres dimensiones especiales: Procesos, personas y comunicaciones.
También se da uso al Blueprint (utilizado para diseñar y controlar servicios) como
herramienta gráfica de marketing, debido a que ésta conecta los diferentes puntos
de contacto con el cliente, con los procesos que dan soporte a estos80.
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Enlazar este tema con el mapa de la experiencia, permitirá tener una visión del
impacto del mismo en la compañía, pues si no se realiza este proceso, no se logrará
brindar la experiencia ideal.
En el programa experiencial se utilizan cuatro modelos para evaluar la experiencia,
sólo la dimensión emocional, ayudará a plasmar gráficamente lo que pasa con el
cliente, pues ésta variable simplifica el proceso de calificación y es en la que más
fácil puede describir como el individuo se sintió en las interacciones realizadas. “De
alguna manera esta dimensión emocional, resume la clave de la experiencia”81.
A partir de la información dada por las herramientas de marketing, aparece el plan
de implementación, el cual gestionará cambios en la forma cómo la marca se
comunica, qué siente el consumidor con respecto a la misma desde un punto de
vista cultural, tecnológico y de diseño organizacional82.
Para finalizar, Raúl Amigo comenta que un programa de gestión experiencial es
visto como el único camino posible para la gestión de conexiones emocionales de
los individuos con la marca, llevándolo desde la historia hasta la imaginación de
cada consumidor.


Customer journey map: diseña la experiencia de tu cliente

Otro autor propone el Customer Journey Map como una herramienta efectiva la para
identificación de los diferentes puntos de contactos con el producto o servicio. 83
 Paso 1: necesidades
Aquí se debe determinar lo que el cliente quiere conseguir al final de esta etapa,
conocer sus necesidades. Se tiene en cuenta el tiempo que tarda en conseguir el
bien o servicio y se debe tener claro lo que el consumidor espera de ellos.
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 Paso 2: actividades que realiza
Se debe enumerar las actividades que realiza el consumidor en cada etapa, para
así lograr el objetivo propuesto en el primer paso (Identificación de la necesidad).
 Paso 3: artefactos, objetos, puntos de contacto
En esta etapa se debe definir los llamados “touchpoints” o puntos de contactos los
cuales se dividen en tres tipologías: La primera, habla de los puntos activos que
son todos los recursos que tiene la empresa como lo es el punto de venta,
publicidad, los productos, con los cuales logra generar estímulos en los
consumidores. La segunda tipología hace referencia a lo puntos apagados, estos
se refieren a los estímulos que puede recibir un cliente por medios diferentes a los
utilizados por la empresa. Para finalizar, la última tipología son los puntos
conseguidos, que se obtienen a través de la experiencia después de consumir o
por medio de estrategias propias de la marca.84


Paso 4: sensaciones

Para esta etapa lo que se debe hacer, es determinar el estado emocional y de
satisfacción del consumidor a lo largo del proceso.


Un mapa de la experiencia del cliente: customer journey map

Es importante aclarar que no existe una sola forma de elaborar el mapa del viaje del
cliente, su creación varía dependiendo los objetivos, la complejidad del problema,
entre otras variables85. En ese sentido, se expone otro mapa de la experiencia del
cliente planteado por Javier Megias.
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 Paso 1: identificar al cliente
Se destaca la importancia de ponerse en los zapatos de los clientes, pues de esa
forma se podrá tener conocimiento del mismo. Cabe resaltar que cada consumidor
tiene percepciones diferentes. En ese sentido, para este paso se debe crear un
retrato del cliente que permita saber quién es y a que se dedica.
 Paso 2: comprender las fases de la relación
En este paso, se debe “comprender las fases de la relación” es decir; conocer desde
que punto de vista el consumidor comprende las fases de contacto con el servicio o
producto que se le ofrece.
Por lo general estas fases son cinco y están comprendidas respectivamente de la
siguiente forma: conectar y atraer el cliente (¿Cómo descubre que existimos?).
Orientarlo (¿Cómo puede evaluar nuestro producto o servicio?), interacción (en
cada caso es diferente). Expandir y retener (¿Cómo hacemos que el cliente vuelva,
use nuestro producto o servicio más y se quede con nosotros?). Referenciar
(¿Cómo le ayudamos a que comparta su alegría y nos referencie a nuevos
clientes?)
 Paso 3: identificar sus motivaciones y dudas
Conocer qué es lo que mueve al cliente, determinar qué espera y porqué, también
saber qué dudas tiene en su mente y qué le preocupa, desconoce o sobre qué tiene
incertidumbre.
 Paso 4: mapear los Puntos de contacto
Al igual que los dos autores anteriores, éste hace énfasis en los puntos de contacto,
mencionando que se deben evaluar y al mismo tiempo realizar un diagrama de ellos.
 Paso 5: evaluar los momentos clave y sus métricas
De los puntos de contacto se van a producir “momentos clave”, momentos en los
que el cliente se encuentra perdido, enfadado, o feliz. Estos terminan siendo puntos
determinantes a la hora de que el cliente decida pasar a la siguiente fase, y por lo
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tanto es crítico no sólo conocerlos, sino que se haga lo posible por ayudar al cliente
y hacer que su experiencia sea mejor.
 Paso 6: añadir procesos internos de nuestra empresa
No se considera como algo totalmente necesario, debido a que es la elaboración
del mapa del cliente, aun así, añadirlo en cada uno de los puntos de procesos de
interacción que sigue la compañía, puede ayudar a detectar ineficiencias o
problemas de coordinación.
 Paso 7: entender sus “dolores” e identificar sus oportunidades
Aquí lo que se debe hacer es ir un poco más allá, comprender cómo se siente el
cliente en cada momento, también saber si algo le molesta o le incomoda en los
puntos de contacto, debido a que cada uno de esos dolores se puede convertir en
una oportunidad para rediseñar y mejorar en gran medida la experiencia.
A continuación, se presenta una imagen con un mapa de la experiencia propuesto
por ICR Evolution.
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Figura 5. Guía para crear el Customer Journey Map

Fuente: SOLIS, Brian. Guía para crear el Customer Journey Map de su negocio.
[en línea] ICR Evolution p. 3. [consutlado 15 de marzo de 2017] Disponible en
Internet:
http://www.sergerente.net/wpcontent/uploads/2017/10/CustomerJourney.pdf
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5. METODOLOGIA
5.1 TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio definido para la investigación es de naturaleza cualitativa en el
cual se exploró y describió el proceso que siguen los jóvenes objeto de estudio, para
la compra de una prenda. En esta se exploraron sentimientos, pensamientos y
comportamientos del consumidor antes, durante la compra – consumo y después
de la misma. Además, se interpretaron los datos a través de teorías ya
implementadas por diferentes autores con los cuales se ha soportado el marco
teórico de ésta investigación. En estas teorías, se citan temas de interés que
complementan el trabajo de campo realizado. En ésta etapa se encuentran
entrevistas en profundidad (grabaciones) las cuales se realizaron a diferentes
individuos los cuales aplicaron al perfil seleccionado para la investigación, en éste
caso adultos – jóvenes de estratos socioeconómicos 4 y 5 que residen en la ciudad
de Cali, donde se encuentran ubicadas las tiendas físicas de las marcas analizadas
como lo es Zara, Bershka y Stradivarius. En las entrevistas mencionadas, se pudo
conocer información sobre la experiencia de compra de los consumidores y se
construyó y/o implementó una propuesta por parte de los investigadores donde se
pueden evidenciar las etapas, puntos de contactos entre otras actividades
realizadas por los consumidores de las marcas en mención.
5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
A partir de las entrevistas en profundidad, se logró indagar y obtener detalles a fondo
sobre la implementación de las estrategias por parte de las marcas Zara, Bershka y
Stradivarius y de cómo realmente son percibidas por los clientes. De igual manera,
se pudo comparar los distintos comportamientos y hábitos de consumo. Todo esto,
se realizó con el objetivo de cumplir con la formulación o propuesta de la ruta de la
experiencia por parte de los adultos – jóvenes los cuales son el foco de la
investigación.
De acuerdo al instrumento elegido, se pudo identificar y entender las etapas por las
cuales los consumidores atraviesan en el proceso de ir de compras y posteriormente
la experiencia con las marcas, desde que el individuo inicia su proceso de compra
hasta que lo finaliza. Además, se pudo enlazar la información más relevante que
brindaron los clientes y se comparó con las marcas como tal (aspectos como
comportamientos, sentimientos y conductas) en diferentes momentos (antes,
durante y después de la compra) y de ésta manera se descubrieron datos que al
momento de analizar el modelo de negocio y/o estrategias que aplican las marcas
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a los individuos, se puedo entender de manera más amplia el arduo trabajo al que
se someten las marcas día a día, manejando incluso un mismo target group.
Técnica de sistematización y análisis: La técnica utilizada en la entrevista en
profundidad a los consumidores fue la elaboración de matrices categorizando los
momentos de verdad o puntos de contacto más relevantes y repetitivos para la
construcción de la ruta de la experiencia, los cuales permitieron la orientación y
focalización de la recolección de la información de manera organizada y sistemática.
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
5.3.1 Población objetivo
La población objeto de estudio hace referencia al segmento de adultos jóvenes
mayores de edad entre los 18 y 27 años, pertenecientes a los estratos
socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali los cuales han consumido o tenido un
contacto directo en el punto de venta con las distintas tiendas del Grupo Inditex
como Zara, Bershka y Stradivarius.
5.3.2 Tamaño de muestra
15 entrevistas en profundidad realizadas a los consumidores de las marcas Zara,
Bershka y Stradivarius de los estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali,
entre los cuales hubo 9 mujeres y 6 hombres entre los 19 y 27 años de edad.


Tipo de muestreo

El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico - por conveniencia, pues se
seleccionaron a los individuos que convenían para la investigación (hombres y
mujeres consumidores de las marcas). Se tomó de esta manera, ya que al momento
de elaborar el análisis resultaría ser más dinámico y lógico.
En este tipo de muestreo, se trabajó con voluntarios asegurando que cumplían con
la anotación de ya haber tenido un contacto directo con la marca, para así realizar
un análisis sobre la última experiencia de compra, de igual manera indagar un poco
más sobre sus sentimientos, pensamientos en momentos antes, durante y después
de que se generaron las compras. De igual modo, se pudo contrastar la información
tanto individuos como con las otras marcas a investigar.
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6. RESULTADOS
Cuadro 1. MATRIZ MARCA ZARA (ANTES DE LA COMPRA)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. MATRIZ MARCA ZARA (DURANTE LA COMPRA)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3. MATRIZ MARCA ZARA (DESPUES DE LA COMPRA)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4. MATRIZ MARCA ZARA (DESPUES DEL USO)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 5. MATRIZ MARCA BERSHKA (ANTES DE LA COMPRA)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6. MATRIZ MARCA BERSHKA (DURANTE LA COMPRA)

Fuente: Elaboración propia.

66

Cuadro 7. MATRIZ MARCA BERSHKA (DESPUES DE LA COMPRA)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 8. MATRIZ MARCA BERSHKA (DESPUES DEL USO)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 9. MATRIZ MARCA STRADIVARIUS (ANTES DE LA COMPRA)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 10. MATRIZ MARCA STRADIVARIUS (DURANTE LA COMPRA)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 11. MATRIZ MARCA STRADIVARIUS (DESPUES DE LA COMPRA)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 12. MATRIZ MARCA STRADIVARIUS (DESPUES DEL USO)

Fuente: Elaboración propia.
6.1 ANALISIS DE LAS MATRICES


Reconocimiento de la necesidad antes de la compra para la marca zara

De acuerdo a los clientes o usuarios a los cuales se le realizó la entrevista en
profundidad con respecto a la marca perteneciente al Grupo Inditex Zara, se pudo
identificar los tipos de compra después de un análisis previo de las distintas formas
del reconocimiento de las necesidades.
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Después de aplicar las entrevistas, se pudo evidenciar que los consumidores de las
marcas han presentado ambos tipos de compra, tanto racional como irracional de
la siguiente manera: en un primer momento, hubo una compra impulsiva
planificada: uno de los personajes entrevistados indicó que, al ver el producto en
el punto de venta, se generó una acción de compra manifestando: "No hubo
necesidad”; " entré a Zara porque estaba acompañando a un amigo”. En otro
momento, se entrevistó un hombre joven adulto de 23 años de edad, el cual indicaba
que anteriormente tuvo el contacto con una de las prendas de la tienda y que en el
momento que la vio, no pudo proceder con la compra por temas económicos (no
poseía el dinero para obtenerla). Al acompañar a uno de sus familiares a la tienda
recordó la prenda y recordó el deseo que había quedado apresado. En su entrevista
indicó: "Me fijé en unas prendas que siempre me han llamado la atención y pues en
ese momento tenía el dinero como para comprarlas", ahí se pudo evidenciar un tipo
de compra impulsiva recordada, pues el personaje ingresó a la tienda y estando
en el sitio, recordó el deseo de poder: primero, encontrar la prenda que meses antes
había visto y segundo, proceder finalmente con la compra porque en ese preciso
momento sí tenía los recursos económicos para adquirirla. Con respecto al mismo
tipo de compra antes mencionada, se encontró que uno de los individuos
encuestados en éste caso una mujer, al pasar por la tienda se le activó el deseo de
entrar a la misma por la cercanía en la que se encontraba. En ese preciso momento
se encontró en una etapa en donde estuvo expuesta a caer en la tentación de
obtener alguna prenda de la tienda; indicó que en el momento que se encontraba
en el lugar cercano a la tienda dijo: “voy a ver qué encuentro bonito…y entré"
posteriormente procedió a realizar una compra irracional ósea, de formal impulsiva.
Dentro de los distintos encuestados, se encuentra un joven que indicó como
necesidad adquirir prendas formales por las prácticas universitarias, requería
presentarse de manera un poco más formal en las entrevistas. Este personaje indicó
que su necesidad en ese momento fue: cambio del estilo de su vestimenta: "(...) Iba
a empezar las prácticas profesionales quería tener ropa más casual como para ir a
trabajar pero que no fuera ni tan seria, ni tan formal", siendo un comportamiento
racional y un tipo de compra prevista realizada, ya que tenía en su mente
referencia de marcas que le daría la satisfacción de poder cumplir su deseo.
De acuerdo a los diferentes pensamientos que puede tener los distintos
consumidores, se encontró una joven cliente fiel de la marca y se pudo identificar la
necesidad de forma casual, recordando el deseo de obtener una prenda en especial,
diciendo: "Yo quería comprar ropa, entonces fui a Jardín Plaza, entre a Zara. Yo
estaba buscando unos zapatos". En ese momento ocurrió una compra de tipo
prevista realizada, pues como se puede evidenciar (Anexo no. 4), la joven tenía
dentro de sus opciones la marca Zara, y sabía realmente lo que necesitaba o
deseaba en ese momento que intuitivamente sabía dónde podría conseguirlo, pues
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es consumidora de la marca y sabe que siempre puede buscar y encontrar lo que
necesite en ella.
Según la información extraída de los entrevistados, existen distintas maneras de
procesar la información de acuerdo a los pensamientos, sentimientos y recuerdos
específicamente de las necesidades que se presentan en el día a día.
Existen deseos que se activan en sitios tanto físicos como virtuales, que se traducen
en un “antojo” que es lo que en éste caso le ocurrió a una consumidora de la marca,
al ver el producto de forma virtual expresando: "Yo mantengo viendo en internet
ropa, y me gustó una blusa y un gorrito" dentro de la historia narrada sobre la última
compra realizada, se cataloga como una compra impulsiva planificada, en éste
caso la marca por distintos medios despertó de cierta forma un deseo.


Sentimientos y emociones antes de la compra para la marca zara

Antes de efectuar la compra los entrevistados suelen tener diferentes sentimientos
y emociones, que varían dependiendo de la forma como reconoció su necesidad,
en ese sentido como se mencionó anteriormente, se encontraron entrevistados de
la marca quienes expresaron reconocer su necesidad al ver el producto en el punto
de venta o de forma virtual (compra impulsiva planificada); de esta forma sus
sentimientos fueron duda, impulso, expectativa y curiosidad. Así mismo, cuando la
necesidad se reconoce recordando el deseo, (compra impulsiva recordada) se
genera ilusión por encontrar el producto deseado en un pasado.
Cuando la necesidad se reconoce de manera racional como lo expreso el
entrevistado: “(...) iba a empezar las prácticas profesionales quería tener ropa más
casual como para ir a trabajar” (compra prevista realizada) antes de la compra se
genera seguridad, debido a que el entrevistado consideraba encontrar el producto
deseado en la tienda.


Pensamientos e ideas antes de la compra para la marca ZARA

En relación a los pensamientos e ideas que tienen los diferentes consumidores de
la marza Zara antes de ir de compras, entre hombres y mujeres, se pudo analizar
que dos de ellos, indicaron que no hubo un plan previo con respecto a la última
compra, y cabe resaltar que ambas personas dentro de su reconocimiento de la
necesidad fueron de manera casual, teniendo un contacto directo con las prendas
de la marca en el lugar específico, indicaron que: “yo no tenía la intención de
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comprar nada "; “(…) yo iba a comprar unos zapatos pero igual yo le quería dar
vuelta a toda la tienda por si otra cosa me gustaba” (Anexo no. 1 – 4).
Otras personas pensaron antes de la compra sobre la disponibilidad, el precio, el
estilo y la variedad de los productos, pues muchos de ellos saben que la tienda de
ropa Zara y varias más de marcas del grupo Inditex manejan lo que se llama fast
fashion lo cual se toma como una idea previa.


Conductas antes de la compra para la marca ZARA

Involucra tanto el reconocimiento de la necesidad como los sentimientos presentes
antes de la compra, en este sentido la conducta se considera como una variable
dependiente. Si el consumidor dentro de sus actos incluye interactuar con medios
informativos o de entretenimiento fuera del lugar de compra (búsqueda de
información en el proceso de ir de compras) en donde busca o puede tener
contacto con diferentes productos, está expuesto a que surja el impulso de realizar
una compra. Así mismo, dependiendo el sentimiento generado antes de la compra,
que según lo mencionado por los diferentes entrevistados, puede ser curiosidad,
expectativa o ilusión, la conducta antes de generar una compra varia, puesto que el
consumidor dependiendo dicha información puede ir directamente a la tienda o ir a
un centro comercial y visitar otras marcas.
Una entrevistada mencionó que su estado de ánimo influye a la hora de realizar
compras, principalmente cuando se siente feliz, activa o debe asistir a algún evento
en particular, pues suele tener ganas de comprar ropa y estrenar.
También ocurre que el consumidor se dirige al centro comercial con el ánimo de
adquirir algún producto, esto sin haber buscado información del producto. En ese
sentido da un “paseo” por los diferentes almacenes (búsqueda de alternativas a
la hora de ir de compra), y al pasar por la tienda de la marca distintas
características físicas de la misma, lo motivan a entrar. Todo esto por las estrategias
del visual merchandising, las cuales son implementadas por cada marca, con el
objetivo de atraer al punto de venta a los clientes de manera visual y silenciosa a
través de sus vitrinas.86
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Sentimientos y emociones durante la compra para la MARCA ZARA

Durante la compra, los consumidores encuestados de la marca Zara, expresaron
sentimientos y emociones positivas, como gusto de encontrar lo que realmente
deseaba, alegría de conseguir finalmente alguna prenda la cual salió de temporada
y tuvo que esperar, felicidad por tener prendas de ropa nueva, tranquilidad por ser
un lugar seguro, y por ultimo comodidad, el ambiente físico de la tienda lo han
valorado mucho, indican que todo está muy bien acomodado, está muy bien
organizado de forma que se puede complementar el outfit: "el ambiente motiva a
comprar” (Anexo no. 6).
Sin embargo, siempre habrá comentarios negativos, hay otras cuestiones que
hacen que ese proceso (durante la compra en la tienda) tenga altibajos en la
cuestión de las emociones, aquí entra a jugar un papel muy importante el servicio
al cliente, sin embargo, hace parte de los pensamientos e ideas durante la compra
que más adelante se comentará.


Pensamientos e ideas durante la compra para la marca ZARA

A partir de las entrevistas aplicadas, se pudo determinar que los consumidores
piensan de manera similar ante elementos como el precio. Uno de los entrevistados
expresó que en ese preciso momento analizó su necesidad y además hizo un
análisis del presupuesto personal durante su compra, mientras que los demás
entrevistados nunca hablaron de ello. También la mayoría suele tener algunas
características determinadas que debe presentar el producto para fijarse en él.
Dentro de ellas se encuentra la calidad, comodidad, modernidad y la sencillez (sólo
para dos entrevistados) del mismo.
Al mismo tiempo dos de las entrevistadas tiene ideas opuestas sobre el personal de
servicio al cliente de la marca, expresando una de ellas que es excelente cuando la
otra menciona que no hay personal suficiente en el momento de atender a los
clientes. De esta forma, se entiende que tienen diferentes pensamientos sobre lo
que es el servicio al cliente. Otra entrevistada considera que mientras está en la
tienda, el personal disponible para la atención al público no debe interferir en su
compra, al mismo tiempo al llegar a la tienda ella piensa en su desplazamiento
dentro de la misma dependiendo la acomodación de esta.
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Conductas durante la compra para la marca ZARA

Es importante aclarar que el consumidor ya ha tenido cierto recorrido tanto en
pensamientos y sentimientos antes de efectuar la compra. Al ser una variable
dependiente de más categorías, en los encuestados de la marca zara, se pudo
evidenciar que se tienen diferentes actuaciones dependiendo de lo que realmente
se presente en el momento de la compra; cabe resaltar que hay personas que les
gusta proceder directamente al espacio (sección sea de caballeros o de damas)
donde se realiza la compra sin antes estar informado o tener un contacto con las
redes o la página web de la marca, sin embargo eso depende de cada consumidor
y/o necesidad que requiera en ese momento el mismo.
Dependiendo de la necesidad, así mismo se comportan en el tiempo durante (de la
compra), uno de los encuestados expresó sentir ilusión por la prenda que anhelaba,
fue paciente ante la situación y la época en que realizó la compra, expresó: “hice
una cola, eso fue un 23 de diciembre y la cola estaba inmensa, ¡pero cantidad de
gente haciendo cola!, pero pues yo como tenía esas ganas de comprar esa
sudadera pues, me mamé la cola". Otras veces, si el individuo tiene un excedente
en sus finanzas, puede caer en la tentación de comprar una que otra prenda de
más, esto ocurre la mayoría de veces cuando el consumidor está abierto a ver
posibilidades sin tener un número o un plan de la compra específico de prendas a
adquirir.
De acuerdo a lo que realizó en el momento de la compra, una de las mujeres
entrevistadas consumidora de la marca, manifestó: "Entro, busco la prenda que me
gustó en internet, o voy pasando y me gusto en la vitrina, yo pregunto cuánto cuesta,
la talla. Voy al vestier, me la mido” (Visual merchandising).
Sentimientos y emociones después de la compra (uso) para la marca ZARA.
La mayoría de los consumidores entrevistados, expresan sentir gusto, felicidad y
satisfacción después de adquirir el producto. Dichos sentimientos se generan por el
cumplimiento de sus expectativas, o por encontrar netamente el producto que se
quería o que se buscaba en ese momento. Una de las entrevistadas expreso sentir
inconformidad puesto que últimamente siente que las tallas disponibles de la marca,
no se ajustan a su necesidad.
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Pensamientos e ideas después de la compra (uso) para la MARCA ZARA

Entre tanto, los clientes de la marca Zara después de efectuar una compra en la
tienda expresan que existe un gusto por el estilo y por lo exclusivo, la marca para
ellos les da cierto estatus, es única, les refleja calidad y eso hace que se genere
recompra en la conducta después del uso. Una de las jóvenes (mujer) encuestada
expresó: "Siento que tengo algo que es bueno”. Hubo una excepción con dos
consumidores un hombre y una mujer, indicando el primero, que no sentía
realmente nada por la marca ya que no les transmite mucho, se enfoca más que
todo en el producto y que cumpla con sus expectativas (diseño y calidad). La mujer,
indicó sentir inconformidad durante la compra con respecto a las prendas como tal,
debido a que tienda cambió o está cambiando el tallaje de las prendas, haciendo
que vaya a buscar lo que necesita en otras tiendas competencia de la marca a nivel
femenino como lo es Studio F y ELA.


Conducta después de la compra para la marca ZARA.

Las conductas que suelen darse dentro de los entrevistados después de la compra
es usar el producto lo antes posible, expresando lo siguiente "(...) me lo quiero
estrenar ya, uno sale y lo compra y ya quiere ponérselo". También se da el uso
repetitivo de una prenda por la cual hay gusto.
Según el libro Comercialización y Retailing, existen dos tipos de compra, racionales
e irracionales los cuales pueden ser identificados en los consumidores desde el
reconocimiento de la necesidad hasta la realización de la compra de productos de
la marca. De este mismo modo, existe un comportamiento post compra debido a
que el proceso de ir de compras no finaliza al efectuar la compra en sí, sino que
continua, ya que después del uso, el consumidor realiza una evaluación en la cual
determina si dicho producto satisfizo su necesidad.87

87

DE JUAN VIGARAY, María Dolores Michael R. Comercialización de retailing, Distribución
Comercial
Aplicada.
Madrid:
Pearson
Educación.
2005,
p.
160
s

78



Sentimientos y emociones después del uso para la marca ZARA

Teniendo en cuenta la trazabilidad del proceso de ir de compra, se llega finalmente
a los sentimientos y emociones después del uso de productos de la marca. En
síntesis, muchos de los individuos afortunadamente lograron finalizar su última
compra de manera positiva, pues encontraron en la marca cumplir el deseo, sin
embargo, dos de ellos, no lo obtuvieron. Un hombre se expresó de forma apática
con comentarios como: “no me parece que sea la mejor tienda del mundo, no me
parece que sea la peor” detallando que el precio para él es muy importante y la
marca no cumple con la relación calidad-precio de los productos. Una de las
mujeres, quedó disgustada e insatisfecha, ya que los productos como anteriormente
se mencionó en la categoría de sentimientos y emociones durante la compra, no
cumplieron con sus expectativas con respecto a las tallas que están produciendo
últimamente (Anexo no. 6) lo que hace que busque en otros lugares prendas que
se acomoden a su talla y estilo. Otra de las mujeres, indicó que en una escala de
satisfacción de 1 a 5 donde 5 es muy satisfecha, calificó la tienda con un cuatro, por
el servicio al cliente ya que indicó, en la categoría de pensamientos e ideas durante
la compra que: "Creo que a la tienda le falta personal, porque algunas veces uno va
y no hay quien lo atienda". En general, se registró que las personas expresaron
sentimientos y emociones positivas hacia la marca, como satisfacción, alegría,
felicidad y comodidad.


Pensamiento e ideas después del uso del producto para la marca ZARA

En esta etapa, los consumidores piensan que lo que la marca ofrece logra
satisfacerlos sintiéndose conforme con ello. También piensan que la marca ofrece
diseños exclusivos, aunque la calidad no sea la mejor.


Conductas después del uso para la marca ZARA

Existen clientes y/o consumidores de las marcas que ya tienen definido en qué
momento acercarse a la tienda, como por ejemplo cuando ésta se encuentra en
promociones. Otro de los consumidores es consciente de que la mayoría de sus
compras las realiza de manera irracional, haciendo que sea un comprador impulsivo
no controlable, después de que tenga el modo de adquirir los productos. También,
expresan que realizan compras cuando se ha generado una necesidad
directamente e inician un nuevo proceso de ir de compras, todo depende de la
situación, el estado de ánimo, disponibilidad entre otros factores influyentes.
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Reconocimiento de la necesidad antes de la compra para la marca BERSHKA

• Compra impulsiva sugerida, se entiende que por la edad y por el perfil, algunos
consumidores jóvenes compran sin tener previa información o evaluación de la
compra desde momentos antes, la mayoría de veces lo hacen por impulso y por
gusto en diferentes momentos. En éste caso se presentó el deseo o antojo como lo
menciona el entrevistado al ver el producto en el punto de venta, indicó: "Pasé por
jardín plaza y me antojé, entré, lo vi, me gustó y ya".
• Compra prevista modificada: Se presentó de acuerdo a una eventualidad
específica expresada por un joven consumidor: "Yo tenía que ir de viaje al Quindío
(...) quería comprarme algo para llevar para el viaje, porque allá es clima frio", sin
embargo, dentro de los planes tenía pensado obtener la prenda en una tienda y
finalmente la encontró en Bershka, modificándose el lugar y su compra como tal de
una tienda a otra, pero su comportamiento fue racional.
• Compra prevista necesaria: De acuerdo a una compra casual identificada con
motivo de viaje de uno de los entrevistados, indicó que: "Quería un jean, pero no
sabía en dónde podía comprarlo", no hubo un almacén identificado en el momento
de pensar en donde podría conseguir lo que necesitaba, ya que presenta problemas
al conseguir ciertas prendas por su contextura física.
• Compra prevista realizada, Se identificó en una de las compras realizadas por
una joven cliente de la marca, que su último registro fue en el mes de diciembre por
motivo de compras por temporada decembrina: "(…) la última fue para lo de las
pintas de diciembre, para la navidad", compra planeada finalmente realizada. De
igual manera ocurrió con una de las mujeres encuestadas, presentó el mismo tipo
de compra, pero ésta vez el deseo identificado fue de manera casual, pues recordó
el deseo, expresó: "estaba en mi casa entonces me acordé de un jean que quería",
ella se dirigió directamente al lugar donde la marca se encuentra, y realizó la compra
del prototipo de prenda que tenía pensado. Sin embargo, podría aplicar también a
una compra prevista modificada, pues como se puede evidenciar en el anexo no.
11, terminó adquiriendo algo muy diferente a lo expresado inicialmente.
• Compra impulsiva planificada: Se realizó la compra al pasar por la tienda: "la
verdad no surgió ninguna necesidad, solo pasé pues a mirar el almacén y vi una
chaqueta de jean que me gustó mucho y pues la compré, vi que estaba en oferta,
porque ya había ido a la tienda como en diciembre y pues estaba más costosa, pero
en enero ya estaba más económica entonces aproveché la oferta y la compré".

80

Existen consumidores racionales los cuales se informan, analizan y ven qué es lo
más indicado para ellos de acuerdo a lo que les está ofreciendo la marca en el
momento en que salen diferentes colecciones.


Sentimientos y emociones antes de la compra para la marca BERSHKA

Los consumidores de Bershka entrevistados tienen diferentes sentimientos
dependiendo la forma como han reconocido su necesidad. En este caso hubo quien
expresó, que al pasar por el punto de venta o tener contacto de manera virtual con
un producto deseado, sintió expectativa de encontrar dentro de la tienda el producto
ya visto. Lo mismo pasa cuando el reconocimiento de la necesidad se da al recordar
el deseo. Otro entrevistado mencionó haber sentido desilusión, puesto que
reconoció la necesidad al pasar por la tienda, pero el precio del producto deseado
sobrepasaba su presupuesto.
Al reconocer la necesidad por alguna eventualidad, se generaron sentimientos
diferentes en los dos entrevistados que mencionaron haber reconocido su
necesidad de esta forma; uno de ellos, sintió “descanso” expresando lo siguiente:
“Descanso, porque no tenía que voltear más y fui a la fija de una vez”. Por el
contrario, el otro consumidor expresó que sintió temor de no encontrar la prenda
que necesitaba, debido a que su contextura no le permite obtener prendas en todas
las tiendas.
Cuando los consumidores de esta marca identifican la necesidad de comprar
estando en una temporada especial (decembrina) lo que siente es fortuna de poder
ver el producto deseado en la tienda de la marca.


Pensamientos e ideas antes de la compra para la marca BERSHKA

Los adultos jóvenes encuestados identificados como consumidores de Bershka,
expresaron diferentes puntos de vista con respecto a su pensamiento antes de
llegar al lugar de compra y antes de efectuar la compra.
Según las necesidades ya identificadas y los diferentes sentimientos y emociones
que genera la marca, la tienda, o las prendas de vestir, indican la mayoría de los
consumidores encuestados que prevalece el gusto por el diseño de las prendas,
pues es ropa juvenil diferente y económica, eso los hace pensar positivamente hacia
la marca, piensan antes de acercarse a la tienda que pueden encontrar lo que
necesitan y es algo positivo: "Lo que pensaba encontrar fue lo que yo quería, algo
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como mi estilo, algo novedoso moderno, lo que se está usando ahora"; "El estilo, es
muy juvenil, muy diferente y económico".
Cabe resaltar, que había personas que indicaban que tenían otras tiendas en mente
(del mismo tipo de estilo) por si Bershka no tenía disponible las prendas que tenían
en mente, en éste caso coincidieron con ese pensamiento un hombre y una mujer
consumidores de la marca.


Conductas antes de la compra para la marca BERSHKA.

Una conducta predominante en los entrevistados consumidores de esta marca es
el contacto con ella por medio de las páginas web o redes sociales, principalmente
Instagram. Expresan que en estos medios ven las nuevas colecciones y los precios
de las prendas. Una entrevistada en particular mencionó hacer “Screenshot”
(captura de pantalla) al producto que le gustó para mantener la imagen en su celular
y estar segura del producto que quiere al momento de realizar la compra.
Dos de los entrevistados coincidieron en que cuando ven anuncios que indican
“rebajas”, bien sea en medios virtuales o al pasar por tienda, suelen acercarse a
ella. También es común ir a un centro comercial con el ánimo de ver qué prendas
están disponibles y de ese modo realizar una compra. Otro entrevistado expresó
que, en medio de sus actividades diarias, suele ingresar a la tienda si pasa en frente
de ella.


Sentimientos y emociones durante la compra para la marca BERSHKA

En cuanto a los sentimientos y emociones, el balance de las opiniones y
comentarios es positivo, expresan los encuestados que hay aspectos como la
calidad a la cual le tienen confianza: "la calidad para mi es buena" (Anexo no. 7)
pues la marca ha cumplido ciertos estándares sobre la persona que refleja durante
la compra que está adquiriendo productos de calidad. Otro consumidor, expresa
que no se va de la tienda hasta no haber quedado a gusto, pues tiene una
expectativa alta y sabe que la marca no lo defraudará o lo dejará “solo” en su
proceso de ir de compra (la marca está obligada a dar respuesta a sus
consumidores y mantener interacciones positivas para poder llegar a una
fidelización). También, expresan: “se genera un ambiente muy llamativo, tranquilo”,
lo cual aporta puntos positivos para la tienda y la marca tanto en la parte física como
en sus prendas de vestir: "Me quedaba cómodo, y era de mi estilo, me gustó
mucho”; "lo que me atrae cuando veo la tienda es como el orden como todo bien

82

organizadito”. Del ambiente físico, se habla muy bien: "Físicamente… las luces,
pues que la tienda esté bien iluminada como que llama mucho la atención".


Pensamientos e ideas durante la compra para la marca BERSHKA.

Los consumidores de esta marca durante la compra piensan de forma muy variada,
algunos de ellos opinan que la marca ofrece en su punto de venta los productos
necesarios, que logran satisfacer su necesidad, hasta expresar que saben que allí
encontraran lo que necesitan. También piensan en la variedad que ofrece la tienda
en sus diseños, telas y colores, además de que venden productos para ambos
géneros. Al mismo tiempo tiene un buen concepto sobre la organización de la tienda
lo cual los hace sentir a gusto cuando están dentro de ella. (Visual Merchandising)
Durante el proceso de compra un entrevistado suele tener claro lo que quiere
comprar expresando: “(…) yo siempre tengo en mente lo que quiero”, mientras otra
entrevistada mencionó lo contrario, diciendo que durante este proceso suele llegar
a la tienda con una idea de compra, pero ésta puede cambiar si ve otro producto
que llame más su atención.
Algunos de los entrevistados también consideran que hay factores o características
importantes que deben presentar los productos, como lo es el precio, la calidad y
modernidad en las prendas.
Piensan que la música que ponen va acorde con su edad y tienen buen concepto
de la acomodación de los maniquíes, mencionando que han ingresado a la tienda
después de verlos. Los consumidores de esta marca tienen tal agrado por la
organización de la tienda, que durante la compra dejan de pensar un poco en el
producto y fijan algo de su atención en la organización de la tienda.
Por otra parte, dos de los entrevistados expresaron que piensan en la creación del
outfit cuando ven determinada prenda, al mismo tiempo consideran una buena
estrategia que la marca dentro de su organización, incluya crear una propuesta de
outfit.
En relación al servicio al cliente, durante la compra se piensa que es vital,
mencionando que en este proceso se necesitan “terceras opiniones”. Con relación
a lo anterior un entrevistado expresó que la marca no se enfoca en una buena
atención al cliente.
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Conductas durante la compra para la marca BERSHKA

En este punto, hubo similitud o afinidad en los seis encuestados, ya que cuando se
encuentran en el espacio donde van a realizar la compra, siempre hacen un paseo
por las secciones de la tienda. Esta acción, depende del reconocimiento de la
necesidad que haya tenido en el proceso anterior cada consumidor, sin embargo,
generalmente, recorren toda la tienda para ver nuevas colecciones (de temporada).
También las personas expresan el gusto del modelo de negocio al no tener encima
al personal de servicio al cliente en el momento o durante la compra, y por último
algunas personas tienen un orden al visitar la tienda, como, por ejemplo: "siempre
recorro toda la tienda, o sea así no vaya a comprar siempre empiezo como por ese
orden, blusas, zapatos, pantalones y accesorios".


Sentimientos y emociones después de la compra para la marca BERSHKA.

Los sentimientos entre los entrevistados después de adquirir el producto son muy
similares, la mayoría expresaron sentir, satisfacción y felicidad, todo porque lograron
cumplir sus expectativas al ir a la tienda. Uno de los entrevistados expresó sentir el
deseo de ponerse la prenda lo antes posible.


Pensamientos e ideas después de la compra (uso) para la marca BERSHKA

En comparación al análisis realizado con la marca Zara, las personas entrevistadas
de la marca Bershka, tanto hombres como mujeres tuvieron pensamientos
semejantes de forma positiva, indicando y confirmando la experiencia que la tienda
brinda como tal a sus clientes y consumidores, se encontraron comentarios como:
"Pienso que es una buena tienda que brinda todo lo que uno necesita” (Anexo no.
9) ; ” me sentí satisfecha porque se me veía como elegante, bonita, decente” (Anexo
no. 10) ; "(…) es novedoso” (Anexo no. 11) (original); de igual manera, una de las
entrevistadas indicó que había realizado una compra y pudo estrenarse la prenda
ocho días después para una ocasión especial y perfecta, donde se puede evidenciar
fácilmente que la marca está presente en momentos importantes y que hace que se
tengan experiencias positivas y generen recompra a futuro.


Conducta después de la compra para la marca BERSHKA

Algunos consumidores de esta marca suelen no tener una conducta específica
después de realizar la compra. Otros suelen usar el producto en ocasiones
especiales; este comportamiento depende netamente del reconocimiento de la
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necesidad. Un entrevistado expreso que le gusta ponerse el producto lo antes
posible.


Sentimientos y emociones después del uso para la marca BERSHKA

A cerca de la recolección de datos de los encuestados de la marca Bershka, se
pudo analizar que no hay inconformidades. Aquí los consumidores expresan que se
sintieron a gusto (satisfacción y felicidad) tanto con las prendas de vestir (es el estilo
lo que más los motiva a llegar a la tienda) como con la tienda física como tal: "los
productos son muy similares, para mí la gran diferencia es el precio y digamos,
Bershka no es como tan sofisticado como Zara porque digamos que las tiendas de
Zara son incluso más atractivas visualmente que Bershka" (Anexo no. 10). También,
rescatan y resaltan aspectos como lo es lo exclusivo y diferente que brindan los
diseños y estilos en las prendas, la comodidad de las mismas y gusto en general
por la actividad de comprar prendas de vestir como tal (ir de shopping).


Pensamiento e ideas después del uso del producto para la marca BERSHKA.

Después de usar los productos de la marca, los entrevistados quedan con
conceptos como exclusividad en su mente, al mismo tiempo expresando que los
precios que utiliza la marca son económicos y las prendas son de buena calidad.


Conductas después del uso para la marca BERSHKA

En general, los encuestados han indicado que, al tener emociones y pensamientos
positivos, están dispuestos a generar una recompra.


Reconocimiento de la necesidad antes de la compra para la marca
STRADIVARIUS

Después del análisis profundo de las entrevistas realizadas a tres mujeres
consumidoras de la marca Stradivarius, como resultado se concluye que presentan
similitudes en el reconocimiento de la necesidad, ya que por deseo y gusto a la
marca la han buscado para cumplir antojo.
Se identifica tres tipos de compra:
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• Compra impulsiva recordada, pensó sobre el deseo, otras veces lo identifica
como un lujo, y otras veces realmente lo necesita (Anexo no. 13)
• Compra impulsiva planificada, encontró de forma virtual publicidad promocional
en las nuevas tendencias. (Anexo no. 14)
• Compra prevista realizada, identificó su deseo y procedió a conseguir lo que
necesitaba. (Anexo no. 15)


Sentimientos y emociones antes de la compra para la marca STRADIVARIUS

Expectativa es el sentimiento generado para una entrevistada después de que su
necesidad se transformó en deseo. Ella involucra la palabra “antojo” dentro del
reconocimiento de su necesidad, lo que permite concluir que la necesidad surge
después de un contacto determinado bien sea con la marca o con el producto. Al
mismo tiempo otra entrevistada responde reconocer su necesidad al ver el producto
de forma virtual o al escuchar que hablan de él, lo que se puede enmarcar dentro
de la (compra impulsiva sugerida), de esta manera el sentimiento generado es
curiosidad e interés por tener conocimiento del producto visto anteriormente.
Una entrevistada expresó que necesitaba completar su outfit, en ese sentido lo que
sintió antes de la compra fue seguridad de que en la tienda de la marca encontraría
el complemento para construir su outfit.


Pensamientos e ideas antes de la compra para la marca STRADIVARIUS

De acuerdo a las tres encuestas en profundidad realizadas a mujeres consumidoras
de la marca, se encontró que cada una aportó características diferentes con
respecto a la marca y a los productos que ofrecen. Es necesario resaltar que dos
de ellas, tienen un concepto positivo de la marca, no quiere decir que la tercera no
lo tenga, para la restante, hay características distintas que son valoradas como la
disponibilidad del producto el cual hizo una reflexión antes de acercarse a la tienda:
"Pensaba ojalá encontrar (...) Que estuviera mi talla, que fuera el color que yo
quería" y también pensó en arrimarse a diferentes tiendas a encontrar gran variedad
que la tienda puede quedarse un poco corta.
Con respecto a los pensamientos positivos que tiene las consumidoras sobre la
marca, una de ellas se siente fidelizada con la misma, pues no busca otras opciones
porque sabe que la marca le contribuye todo lo que ella necesita “(…) me gusta y
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ya, estoy fidelizada con la marca" y se puede identificar con los diferentes estilos
que siempre ofrecen.


Conductas antes de la compra para la marca STRADIVARIUS.

Buscar información de las nuevas tendencias, conocer el producto a comprar o
asesorarse, suele ser uno de los compartimientos predominantes en las entrevistas
de esta marca, también es común recibir información de otras personas quienes ya
han adquirido productos de la marca (compra sugerida).
Las consumidoras, suelen ir a otros almacenes antes de entrar a la tienda y
acercarse a esta con la intención de ver que hay disponible.
Una entrevistada expresó que su estado de ánimo interfiere en su conducta con
relación a realizar una compra, puesto que al sentirse triste siente el deseo de ir a
comprar a la tienda, pero dicho estado de ánimo también tiene influencia en ella
estando en la tienda; de forma que, si hay largas filas, o se demoran en atenderla
no realiza ninguna compra.


Sentimientos y emociones durante la compra para la marca STRADIVARIUS

En definitiva, al hacer el análisis de las entrevistas, se evidencia que, de acuerdo a
la última compra realizada, hubo momentos de estrés y desesperación por la época
de compra, se sabe que, en el mes de diciembre, es una temporada muy significante
y es motivo para realizar muchas compras en el mes, por consiguiente, las tiendas
de ropa estaban muy llenas lo que ocasionó sentimientos no tan positivos para las
personas que son poco pacientes. Dos de las entrevistadas indicaron que: "Ese día
estaba muy lleno porque obviamente era temporada alta, entonces fue algo
estresante (...)”;” empieza la desesperación porque no hay lo que se ve en la
aplicación".
De igual manera, comentaron componentes o factores positivos como: "felicidad, es
algo que a mí me gusta".
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Pensamientos e ideas durante la compra para la marca STRADIVARIUS

Menciona una entrevistada que la tienda ofrece ropa que presenta un estilo definido
como “bohemio, chic y fashion” el cual es agradable.
Por otra parte, las tres entrevistadas han coincidido, en que a la hora de comprar
prefieren atenderse ellas mismas, les gusta la independencia durante el proceso de
selección del producto, aun así, dos de ellas expresan inconformidad con el
personal del servicio al cliente. Mencionando que la atención no es buena y que es
lento el servicio.
Perciben la música como una de las características efectivas dentro de la tienda, al
mismo tiempo la organización, la iluminación y el olor.


Conductas durante la compra para la marca STRADIVARIUS

Las acciones que especificaron las encuestadas de la marca en general, fue que
cuando se encuentran en la tienda, recorren zonas o secciones específicas
(promociones) de acuerdo a su gusto o preferencia. Dos de las mujeres indicaron
que hay compras no planeadas que se cruzan en el momento de estar en la tienda
y se efectúan sólo si: primero, el accesorio o prenda va con la pinta (outfit) o segundo
si el precio va con lo que puede brindarle funcionalmente o emocionalmente a esa
prenda, realiza la inversión.


Sentimientos y emociones
STRADIVARIUS.

después

de

la

compra

para

la

marca

Las entrevistadas expresaron sentir gusto, felicidad, comodidad, aceptación y
satisfacción tanto con la marca como con los productos.


Pensamientos e ideas después de la compra (uso) para la marca
STRADIVARIUS

Sobre el pensamiento que tienen las mujeres consumidoras de la marca, indican
que la tienda es única y poco conocida, lo que es una ventaja al saber que la ropa
que se compra son pocas las personas que la tienen y dichas prendas hacen sentir
bien a quienes la consumen por sus diseños, pues ellas se sienten bien ante su
círculo social. Una de las clientas habla del valor que se maneja a través del precio,
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muchas prendas pueden tener un precio un poco más elevado, pero saben o ha
identificado que dichas prendas son versátiles, combinables con varios outfit, y eso
también lo valora mucho el consumidor a la hora de elegir una tienda y una prenda
de ropa: “(…) el precio lo vale. Te dan un valor por lo que te venden. El valor es que
te dura, que no se te va a dañar con tantas usadas, que vas a poder combinarla con
otras cosas y te va a quedar bien”.


Conducta después de la compra para la marca STRADIVARIUS

Una de las entrevistadas expresa, usar el producto lo antes posible y recomendarlo.
Menciona lo siguiente “Siempre, siempre me preguntan dónde lo compré, y ahí es
donde yo les digo que, en Stradivarius, incluso varias personas han ido a comprar
porque yo les he recomendado". Las demás no especifican su conducta.


Sentimientos y emociones después del uso para la marca STRADIVARIUS.

Después del análisis de las encuestas, se encontró que les genera satisfacción que
la marca no sea muy reconocida, pues de éste modo identifican que son muy pocas
las personas que tienen productos de la marca y no es tan repetitivo encontrar en
las calles donde se desplazan las clientas, personas con las mismas prendas de
vestir: “Me gusta que no muchas personas lo conozcan y que sea una marca que
no todos tienen", que, dicho de otra manera, se reconoce como una tienda
exclusiva. Para concluir, las tres personas están a gusto con la marca pues se
sienten satisfechas con lo que la marca les ofrece.


Pensamiento e ideas después del uso del producto para la marca
STRADIVARIUS.

Exclusividad es la palabra que todos mencionan después de usar lo producto de
esta marca, expresando que es ropa de buena calidad que no se encuentra en otras
marcas y que pocas personas la tienen, lo que permite entender el gusto de las
personas por ser el producto único.


Conductas después del uso para la marca STRADIVARIUS

En esta categoría, se muestra las acciones realizadas en ese momento. Una de las
clientes, indicó que en el mes de diciembre se acercó a la tienda directamente sin
pensar en más opciones, esto indica que la marca está satisfaciendo sus
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necesidades, y ella dentro de los pensamientos después del uso, categoriza que el
estilo que la tienda tiene, no lo encuentra en ningún otro lado mencionando marcas
que posiblemente son competencia a nivel de genero de Stradivarius pero que ésta
misma tienda ha fortalecido la relación marca-consumidor.
6.1.1 Puntos críticos identificados de las MARCAS ZARA, BERSHKA Y
STRADIVARIUS.
• Locación de las tiendas
Se determinó la localización como un punto crítico en las tres marcas y no solo por
la ubicación de sus tiendas sino la baja participación que presentan dichas marcas
en la ciudad, teniendo Stradivarius y Bershka una sola tienda de manera respectiva
en el norte y sur de Cali, y Zara con sólo dos tiendas que presentan la misma
ubicación de las dos marcas anteriores.
Al analizar las respuestas aportadas por todos los entrevistados en general, se pudo
determinar que la ubicación y la cantidad de tiendas de las marcas dentro de la
ciudad no es de gran satisfacción para ellos, mencionan que si deben desplazarse
largas distancias para adquirir productos de las marcas su probabilidad de compra
es baja y en algunos casos nula. Es esto un problema, ya que los consumidores
que no frecuenten zonas cercanas a los centros comerciales donde están presentes
las marcas dejarán de comprar en ellas, afectando de alguna forma sus utilidades y
así mismo la posibilidad de hacer fiel a un cliente.
• Servicio al cliente
De acuerdo al análisis de las entrevistas en profundidad aplicadas a los adultos
jóvenes consumidores de las marcas de ropa del grupo Inditex Zara, Bershka y
Stradivarius, se pudo comprobar que para ellos es importante dentro del proceso de
la experiencia de compra el servicio al cliente. Sin embargo hay ciertas medidas que
deben tenerse en cuenta en el proceso de apoyo realizado por parte de los
asesores dentro de la tienda física, pues hay consumidores y clientes a quienes les
gusta que alguien siempre esté disponible para él o ella en el momento que
requieran hacer alguna solicitud como cambio de tallas, búsqueda de prendas en
específico, entre otras. Pero, cabe resaltar que la estrategia del libre circulamiento
en la tienda hace que cada consumidor realice su compra de manera independiente
o libre, y ésta estrategia es muy valorada, pues de esa manera pueden realizar un
recorrido autónomo por la misma, conocer cada rincón y cada producto sin que
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ningún asesor o consejero esté interrumpiendo de cierta manera la experiencia del
individuo.
En general, en las tres marcas analizadas, los consumidores entrevistados
nombraron que la mayoría de veces hay quien apoye éste proceso en la tienda de
ropa, pero como se puedo evidenciar en el análisis, el servicio al cliente no es
suficiente, pues falta personal en las tiendas para poder estar más al tanto de lo que
el cliente requiere en el momento preciso, y dar respuesta a sus solicitudes de la
manera más rápida (Se presenta en Zara y Bershka). También algunos jóvenes
anotan que la actitud por parte del personal de la tienda Zara no es la mejor, pues
hay pocos asesores y éstos se dedican en gran parte a estar acomodando prendas
de vestir en los distintos exhibidores, algunas veces hasta abandonando un punto
de contacto tan importante como lo es el vestidor (probador).
En la tienda de ropa Stradivarius, se presenta inconformidad al momento de realizar
compras ya que es lento el servicio en temporadas especiales, y en ese sentido los
consumidores se quejan del espacio donde se realiza la compra, pues no se sienten
a gusto en ciertas ocasiones.
6.2 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6.2.1 Definición del perfil de los consumidores
De acuerdo a las entrevistas en profundidad realizadas a los diferentes
consumidores entre los 18 y 27 años de edad, se pudo determinar los siguientes
perfiles:
Perfil consumidor marca Zara
Recordando que la investigación se enfocó en adultos-jóvenes, los consumidores
de la marza Zara sin especificar algún género, en general tienen gusto por el estilo,
la calidad y el precio del producto, se preocupan por la moda, los diseños y más aún
de cómo pueden verse con las prendas de vestir de la marca y lo que significa usar
prendas de la misma. Dichos consumidores estudian en universidades privadas de
la ciudad de Santiago de Cali, les gusta vestir lujoso, tienen el recurso económico
para adquirir productos de la tienda, aunque a veces varios de los consumidores
buscan la marca cuando se encuentra en rebajas. También, cabe resaltar que los
consumidores visualizan por la página web la disponibilidad de las prendas de vestir
en las tiendas, para así llegar a ella con una idea previa de lo que quieren adquirir.
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Características demográficas: esta marca es una de las más generales del grupo
Inditex en cuanto a que atiende a ambos géneros y diferentes edades (niños y
adultos) interesados en las últimas tendencias. Al analizar el resto del portafolio del
grupo, se encontró que cada tienda ofrece productos y servicios más detallados, a
consumidores mucho más específicos. Al hablar de características sociales,
referente a los estratos socioeconómicos, la marca se dirige a familias jóvenes de
clase media - alta.
Dentro de las características económicas, los niveles de ingresos son altos, pues
algunas personas dependen económicamente de sus padres. Con respecto al nivel
de formación académica, las personas entrevistadas se encuentran en el proceso
de formación de carreras profesionales, sin finalizar las mismas.
Variables psicográficas: teniendo en cuenta que éstas se refieren al estilo de vida y
la personalidad que llevan los consumidores, se puede afirmar que en general se
encuentran personajes los cuales en su momento de realizar una compra pensaron
de manera lógica, ya que al momento de tener el contacto con la marca y efectuar
una compra, varios analizaron el costo-beneficio y el gusto por las prendas, y
también la necesidad en ese preciso momento (si era o no necesario adquirirlo en
ese instante).
Los consumidores que buscan la marca son personas que por lo general efectúan
de manera inesperada e impulsiva la compra de prendas en la tienda. Los
consumidores perciben un alto valor de la marca, describiéndola como elegante,
imponente, llamativa y tienen admiración por la misma.
Muchas de los individuos los cuales dieron información relevante sobre lo que
piensan de la marca (creencias y actitudes), comentaban que otros consumidores
cercanos de la marca hablan mal de la misma, más que todo por la calidad, pues
hablan de que la calidad no es buena. Sin embargo, después de oír las
declaraciones negativas, dejan a un lado esos juicios y siguen consumiendo la
marca. Es importante mencionar que los jóvenes consumidores compran prendas
más que todo por el diseño y el fast fashion que maneja como estrategia la tienda.
Variable conductual: De acuerdo a los comportamientos de los hombres y mujeres
con respecto a la compra y uso de los productos de la marca de ropa Zara,
mencionan que tienen una frecuencia de compra de prendas en el lugar cada 2 o 3
meses, otros indican que no tienen un número definido sino cuando pasan por la
tienda y se animan a comprar o también depende de la situación, si poseen dinero
o necesitan como tal algo específico.
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Existen distintas necesidades expresadas por los consumidores para acercarse a la
tienda, en primer lugar, se presenta de forma ocasional, ya que requieren de una u
otra manera realizar una compra por motivo de fiesta, regalo, u otra situación.
El nivel de fidelidad va de mano con el nivel de satisfacción con el cual los individuos
expresan de cómo se sienten con lo que la marca les brinda o ha brindado hasta el
momento, siendo el número cuatro el más repetitivo en las entrevistas en
profundidad realizadas (en una escala de uno a cinco, donde cinco era muy
satisfecho) nadie expresó en el momento menos de tres y no todos expresaron
cinco, pues explicaban que hay elementos como el servicio al cliente que fue una
de las razones nombradas, por el cual no califican de manera perfecta la
satisfacción. Esto ayuda a examinar que la fidelidad que tienen la mayoría de los
compradores entrevistados es alta, ya que encuentran los productos que necesitan
o desean en la tienda, éstos cumplen con sus expectativas y eso es lo que realmente
se valora al momento de mapear la ruta de la experiencia, y al momento de
identificar los puntos de contacto.
Perfil consumidor marca Bershka
Los entrevistados de esta marca fueron hombres y mujeres entre los 19 y 21 años
de edad, estudiantes de universidades privadas de la ciudad de Cali. Para ellos el
estilo juvenil que brinda la marca es fundamental, pues se han sentido muy
identificados. Dos de los entrevistados (mujer y hombre de 19 y 21 años de edad
respectivamente), valoran la estrategia del fast fashion, pues hay marcas locales
que no tienen esta característica y hace que no sea más interesante que Bershka.
Buscan los diferentes estilos de prendas por medios online, también se acerca a la
tienda a buscarlos. En general, dentro de las razones que motivan a comprar
productos de la marca están: el precio, el diseño y la calidad. Varios de ellos
mencionaban que buscan vestir diferente a los demás; la tienda por medio de la
variedad que ofrece, permite armar outfits exclusivos, novedosos y ellos valoran
mucho esta característica.
Por otra parte, estos consumidores tienen contacto con la página web de la marca
y red social Instagram para poder tener una idea antes de llegar a la tienda. Buscan
moda a bajo precio, que las prendas estén dentro del presupuesto de un joven
universitario. Además, realizan compras en la tienda cada mes, dos o tres meses,
eso depende de la necesidad o motivo.
Los jóvenes entrevistados destacan como punto diferencial y positivo de esta marca,
la moda diferente que ofrece a comparación de las otras tiendas enfocadas al
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público joven, pues encuentran prendas que pueden lucir de distintos estilos, formas
y colores.
De la misma forma, así como la tienda de ropa Zara abarca o atiende a ambos
géneros, la marca Bershka también lo hace. Esta también hace parte del grupo
Inditex y atiende a un público joven, y exigente a últimas tendencias.
Los adultos-jóvenes entrevistados para esta investigación, han adquirido productos
de la marca en la única sede del sur de la ciudad de Santiago de Cali en el centro
comercial Jardín Plaza.
En conclusión, son personas que tienen gusto por la música, les gusta estar en
espacios iluminados, hacen compras esporádicas en tiendas de ropa. Son
estudiantes de universidades privadas de la ciudad de Cali, piensan de manera
positiva y van a la tienda de ropa Bershka por reconocimiento de alguna necesidad
o eventualidad como por ejemplo compra de prendas de ropa para época especial,
viajes, fiestas o simplemente por antojo.
Perfil consumidor marca Stradivarius
Las mujeres entrevistadas consumidoras de la marca Stradivarius comprenden la
edad de 21 y 22 años de edad. Realizan compras en la única sede de la marca
ubicada en el centro comercial chipichape en el norte de la ciudad.
Las principales razones por las cuales buscan la marca son: antojo, nuevas
tendencias, descuentos y por querer completar el outfit. Les gusta estar a la moda,
son felices, se sienten modernas, cómodas y satisfechas. También les llama la
atención el estilo, la exclusividad, y mencionan que hay muchas cosas de la marca
que no son ofrecidas por las tiendas nacionales, ya que la marca le apuesta por un
look fresco y de tendencia inspirado en el streetstyle de temporada. Tienen contacto
por vía online con la marca, ya sea para ver estilos o disponibilidad de prendas en
la tienda, pues sólo existe una sede en la ciudad de Cali.
A diferencia de las otras marcas del grupo Inditex analizadas en esta investigación,
Stradivarius es una tienda que sólo es dirigida al género femenino.
En resumen, las consumidoras de la marca son compradoras impulsivas o van a la
tienda por darse gusto. Buscan vestir diferente y exclusivo, comentan que pocas
mujeres conocen la tienda de la marca y una de las razones es por su ubicación.
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Les gusta estar a la moda y son influenciadas por demás personas a que consuman
la marca. Son mujeres que ven más allá de una estantería o un exhibidor, les gusta
y les motiva en el momento de compra la música, la iluminación y el olor de las
prendas del lugar. Su frecuencia de compra se da de manera esporádica.
6.2.2 Factores que influyen en el comportamiento de compra
Después de realizar las entrevistas en profundidad y analizar las respuestas
aportadas por los jóvenes entrevistados, se pudo determinar qué factores culturales,
personales, sociales, psicológicos y locativos tienen influencia en el comportamiento
de compra de dichos jóvenes.
Es importante mencionar que estos cinco factores influyen de manera equivalente
en el comportamiento de los jóvenes entrevistados, sin que exista una variación
significativa dependiendo la marca bien sea Zara, Bershka, Stradivarius. En ese
sentido se puede entender el comportamiento de los consumidores en general, el
cual varía ya que cada marca utiliza distintas estrategias para atraerlos. Dichos
factores están sujetos netamente a condiciones relacionados con la ubicación de
las tiendas de las marcas, los hábitos de cada consumidor, su estilo de vida, grupos
sociales, y diferentes percepciones que se basan en la experiencia y el aprendizaje
de cada uno.
A continuación, se realiza una explicación de la forma como influye cada uno de los
cinco factores en el comportamiento de compra de los consumidores en cuestión:
Factores culturales: como se mencionó en el marco teórico, la cultura siempre ha
sido un factor influyente en el comportamiento de los consumidores, y en este caso
no ha sido la excepción. Si se entiende que la cultura esta netamente relacionada
con las costumbres, es importante decir que después de analizar la información
emitida por los entrevistados, se evidencio que ir de compras, ir a los centros
comerciales como actividad de ocio, y usar de manera diaria las redes sociales o la
internet, hacen parte de sus hábitos diarios. Estos actos tienen influencia en su
consumo, puesto que muchos de los entrevistados mencionaron haber realizado
una compra después de ver el producto en la tienda de la marca la cual está ubicada
en centros comerciales; y es precisamente este un gran influyente en el
comportamiento, debido a que dentro de la cultura caleña Ir a centros comerciales
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es la actividad recreativa preferida. (Ir a centros comerciales es la actividad
recreativa preferida por los caleños88.
Adicionalmente, si se tiene en cuenta que las creencias y valores que son conceptos
conformadores de la cultura, se puede mencionar la vanidad como una causal de
que los jóvenes quieran “ir de compras”, debido a lo que mencionaron algunos de
los entrevistados, expresando que realizan compras para verse o tener un aspecto
diferente. Lo anterior está relacionado con los factores netamente sociales los
cuales se describen más adelante.
Factores personales: el estilo de vida de estos jóvenes termina siendo un
influyente en su comportamiento, al analizar las respuestas de los entrevistados
quienes eran estudiantes de universidades privadas en su mayoría, se pudo
comprender cómo esta etapa de sus vidas define el estilo de ellas y así mismo
muchas de las prendas que desean usar. Un entrevistado menciono querer cambiar
su tipo de vestimenta, puesto que empezaría a realizar prácticas profesionales. Lo
anterior implica cambios en su estilo de vida que lo llevó a querer realizar un cambio
a su closet.
Adicionalmente el rango de edades o generación a la que pertenecen los jóvenes
entrevistados, tiene una clase de comportamientos semejantes, visitan los mismos
lugares y por lo general presentan los mismos gustos.
Factores sociales: tanto los grupos de referencia como la clase social hacen parte
de los factores sociales y son influyentes en el comportamiento de dichos jóvenes,
debido a que los ellos suelen realizar actividades para sentir que pertenecen a un
grupo de la sociedad y que son aceptados en el mismo, esta aceptación implica la
adopción de diferentes hábitos de consumo, como ya se ha mencionado
anteriormente.
Una entrevistada expresó realizar compras en la marca Stradivarius para sentirse
aceptada o que encaja con su grupo de amigas que utilizan prendas semejantes a
las que vende dicha marca. También menciona realizar compras después de que
alguna de sus amigas realice alguna clase de recomendación con relación a la
marca.
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Ir a centros comerciales es la actividad recreativa preferida por los caleños [en línea] El país, 2017.
[consultado 26 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/ir-a-centroscomerciales-es-la-actividad-recreativa-preferida-por-los-calenos.html
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Factores psicológicos: la percepción es un factor fundamental dentro del proceso
de compra y un gran influyente en los jóvenes consumidores de las marcas. La
mayoría de ellos mencionaron el contacto con las redes sociales como una de las
razones en donde empezó su proceso de compra, y es este un medio el cual influye
en variables netamente psicológicas que están presentes cuando las marcas
generan diferentes estímulos a través de estas plataformas interactivas. Al mismo
tiempo varios de los entrevistados expresaron sentir: comodidad al estar dentro de
la tienda, también tienen una percepción positiva de la marca en los tres momentos
de contacto con ella (antes, durante y después de la compra); dicho concepto por
las estrategias implementadas por la marca como lo es el vitrinismo y el
Mershandising.
Varios de los consumidores suelen comprar productos de las marcas por conceptos
como la exclusividad, confianza, y diseño. Adicionalmente existe una variable muy
utilizada por los jóvenes entrevistados la cual es el precio, pues la mayoría de ellos
coinciden en que están dentro de su presupuesto de compra y tienen una relación
con la calidad del producto, es de esta manera como estas marcas han tenido
influencia en la mente de estos consumidores, pues estimulan sus sentidos,
seducen sus mentes utilizando promociones motivantes y ofreciendo productos por
medios acertados y aptos para estos jóvenes consumidores.
Factores locativos: los consumidores de las tres marcas han expresado diferentes
ideas sobre la ubicación de las tiendas. A partir del análisis de las entrevistas en
profundidad, se pudo concluir que la ubicación funciona como un factor de atracción
y de esta manera influye en el comportamiento de compra de productos de las
marcas. La mayoría de los consumidores expresaron que si la tienda se encuentra
lejos de los lugares que ellos frecuentan, simplemente no consumirían productos de
la misma. Sin embargo, quienes consumen la marca Stradivarius, mencionan que
adquieren productos de esta marca así deban recorrer largas distancias; cabe
resaltar que su frecuencia de compra es ocasional y una de las razones es la
localización del único almacén de esta marca presente en la ciudad, puesto que si
este se encontrara en un lugar el cual requiera menos desplazamiento para llegar a
él, ellas frecuentarían más el lugar. Es importante mencionar que una entrevistada
expresó conocer la marca Stradivarius pero al mismo tiempo menciono no haber
realizado compras ahí por la ubicación de la tienda de la marca.
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6.3 COMPARACIÓN DE LAS MATRICES EN LOS TRES MOMENTOS DEL
PROCESO DE COMPRA (DIFERENCIAS ENTRE LOS COMPONENTES DE LA
RUTA DE LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE LAS MARCAS OBJETO DE
ESTUDIO)
• Comparaciones por categoría antes de la compra
Diferencias y similitudes entre las marcas en el reconocimiento de la necesidad del
consumidor
Al realizar el análisis de las tres rutas de la experiencia propuestas, dentro del
proceso de compra de los consumidores, se encontraron diferencias y similitudes
las cuales se enmarcan en los tres momentos de dichas rutas:
Antes de la compra: Este es el primer momento donde se presenta el
reconocimiento de la necesidad. La mayoría de los consumidores de las tres marcas
reconocen su necesidad con respecto a algún producto, al recordar el deseo. De los
entrevistados, algunos consumidores de la marca Zara expresaron que buscaron
en dicho momento comprar productos de la misma por cambio en el estilo de su
vestimenta. Los consumidores de la marca Stradivarius, lo hacen al ver el producto
de forma virtual, al escuchar de él, por escasez del mismo (no tenerlo) y por el deseo
de completar su outfit. Mientras que, los jóvenes consumidores de la marca Bershka
Diferencias y similitudes entre las marcas en los sentimientos y emociones del
consumidor
Después de analizar los sentimientos antes de la compra de los entrevistados por
cada una de las marcas, se pudo identificar que la mayoría de ellos sienten
expectativa sin importar de que marca se hable, algunos entrevistados, quienes
consumen Zara y Stradivarius, expresaron sentir curiosidad por saber lo que ofrece
la tienda. Por otra parte, dos entrevistados de la marca Bershka mencionaron sentir
fortuna y descanso antes de la compra. Entrevistados, de las marcas Stradivarius y
Zara mencionaron sentir seguridad.
Mientras entrevistados de la marca Zara y Stradivarius expresaron que antes de la
compra sintieron de manera respectiva, Ilusión e interés, otro consumidor a quien
se le cuestionó sobre la marca Bershka, expreso sentir temor.
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Lo anterior permite concluir que los sentimientos en general son muy similares entre
las tres marcas, sin dejar a un lado que hay casos especiales. En ese sentido,
compradores de las marcas Zara y Bershka alcanzan a tener sentimiento negativo
antes de la compra, mientras que las entrevistadas de la marca Stradivarius
expresaron solo sentimientos positivos.
Diferencias y similitudes de las marcas en pensamientos e ideas del consumidor
Finalmente, de acuerdo al estudio y análisis de los comentarios realizados por las
consumidoras de las marcas Zara, Bershka y Stradivarius se puede concluir que:
En general se sienten a gusto con lo que la marca les brinda, ya que antes de
ingresar a la tienda y generar una compra, tienen ciertas expectativas en relación al
precio, disponibilidad, estilo, diseño, entre otros aspectos.
Existen tres tipos de toma de decisiones, en ellas encontramos la toma de
decisiones habituales, resolución del problema extendido y resolución del problema
limitado89 en éste caso especial, se puede tomar el último, ya que el consumidor al
cual se le está realizando la entrevista, ha tenido un contacto previo con la marca,
el producto y el servicio que le ha ofrecido. Aquí el consumidor confía más en su
conocimiento personal que en la información externa por el contacto que ha tenido,
y tiene como referencia siempre la última compra. En ese sentido se entiende que
la realización de la compra fue el resultado de las interacciones en un pasado con
la marca.
Diferencias y similitudes de las marcas en la conducta del consumidor
Los compradores de estas tres marcas acostumbran a tener contacto con la redes
sociales o página web de la marca, coincidiendo la mayoría en que interactúan con
la marca por medio de la red social Instagram. De ese mismo modo la mayoría
suele acercarse a un centro comercial con intención de compra, pero antes de
realizar la compra en sí, visitan tiendas diferentes a las de estas tres marcas, lo que
les permite realizar una evaluación de alternativas.

89

DE JUAN VIGARAY, María Dolores Michael R. Comercialización de retailing, Distribución
Comercial Aplicada. Madrid: Pearson Educación. 2005, p. 160
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Es muy similar la conducta de los entrevistados para las tres marcas, algo en lo que
difieren es que los consumidores de la marca Bershka suelen acercarse a ella
después de tener conocimiento de las rebajas.
• Comparaciones por categoría durante la compra
Diferencias y similitudes de las marcas en sentimientos y emociones durante la
compra
Se pudo evidencias por medio de entrevistas, que las únicas personas que
expresaron sentimientos de estrés, desespero, y descontento al no conseguir
efectivamente lo que querían en el lugar de compra directamente fueron las tres
personas de Stradivarius, pues en el momento de compra fue en época decembrina
o también es común que sus sentimientos y/o emociones varíen de acuerdo a las
situaciones y disponibilidades de prenda, ya que vienen desde un reconocimiento
de la necesidad con algo planeado, sea después de tener contacto con el producto
por medio de la página web, redes sociales, o a partir del deseo de completar un
outfit como lo fue el caso de la última entrevistada de la marca (Anexo no. 15) la
cual demostró satisfacción al encontrar efectivamente lo que buscaba durante la
compra.
Los sentimientos y emociones más repetidos fueron: Alegría, comodidad, confianza
y gusto (satisfacción) por lo que la marca le ofrece en el momento de la compra
Diferencias y similitudes de las marcas en pensamientos e ideas durante la compra
Es claro que hay muchas diferencias y similitudes sobre lo que piensan los
entrevistas durante la compra, la mayoría de ellos presentan un concepto negativo
sobre la atención al cliente, al mismo tiempo consideran o prefieren que durante su
recorrido por la tienda, no haya interferencias del personal de servicio, generando
una especie de auto atención o atención independiente, hasta que lleguen a
necesitar un apoyo; lo cual suele pasar al probarse las prendas.
Todos los entrevistados coinciden en que las marcas brindan variedad de producto
dentro de sus tiendas y están muy satisfechos con lo que encuentran en ellas
durante la compra.
Los consumidores de las marcas Bershka y Stradivarius suelen hablar de forma
positiva sobre la organización y características de la tienda, mientras que los
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entrevistados de la marca Zara, suelen expresarse más sobre las características
que deben presentar los productos a la hora de su compra. Así mismo los clientes
de Bershka y Zara piensan en el precio durante la compra, mientras que las
consumidoras de Stradivarius no mencionaron tener en cuenta esta cualidad
durante la compra. Cabe aclarar que antes de la compra sí.
Diferencias y similitudes de las marcas en conductas
Muchos de los clientes y consumidores de las marcas del grupo Inditex en éste
análisis, coinciden en que realizan un recorrido por toda la tienda para visualizar
nuevas colecciones, tendencias y diseños. Otros se dirigen directamente a la zona
para verificar si realmente está disponible la prenda la cual busca de acuerdo a la
necesidad identificada y que se tiene en mente desde el inicio del proceso.
Un individuo de cada marca indico que realizo compras no planeadas por distintas
razones: uno de ellos ingreso a la tienda sólo para ver si había x o y prenda, otra
persona tenía el plan de realizar una compra sobre un producto en detalle y su
decisión cambió en el lugar de la compra, sin embargo, en el momento mantuvo la
referencia del estilo de la prenda (diseño) que tenía en mente. La última persona
compró algo de más por el deseo de completar el outfit.
• Comparaciones por categoría después de la compra (USO)
Diferencias y similitudes de las marcas en sentimientos y emociones
En ese sentido es evidente que la mayoría de los entrevistados después de la
compra, siente felicidad y satisfacción, son estos los sentimientos que priman en
ellos. Así miso la mayoría coinciden en que estos sentimientos se generan después
de ser cumplida una expectativa puesta antes de la compra.
Diferencias y similitudes de las marcas en pensamientos e ideas
Sumando los diferentes pensamientos e ideas por parte de los encuestados
después de la compra (uso) que básicamente se generan en la tienda de ropa
cuando se está buscando una prenda en especial o se está registrando la compra
antes de salir del establecimiento, se ha evidenciado que las personas recuerdan el
por qué lo están adquiriendo. En general, presentan características semejantes
sobre el gusto que sienten al adquirir las diferentes prendas, pues están obteniendo
según el concepto de ellos estatus, estilo, nuevas tendencias y exclusividad.
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Diferencias y similitudes de las marcas en conductas después de la compra (uso)
Es evidente que por lo general los consumidores no logran definir la conducta que
toman después de realizar la compra, de esta forma, quienes logran hacerlo
coinciden en querer ponerse el producto lo antes posible. Lo anterior sucede en las
tres marcas.
• Comparaciones por categoría después del uso
Diferencias y similitudes de las marcas en sentimientos y emociones después del
uso
En definitiva, de las 15 personas encuestadas, sólo 2 tienen comentarios negativos,
esto es a causa de transformaciones que ha tenido la marca de acuerdo a sus
diseños y tallas las cuales han cambiado el estándar a lo largo del tiempo. Así lo
expresa una entrevistada quien en la actualidad presenta inconformidad con el
tallaje de las prendas de la marca y tiene más de 3 años que la consume. A pesar
de esto, en la categoría de la conducta después del uso de la marca, se podrá
evidenciar que los comentarios antes mencionados son importantes, pero no han
influido de manera muy directa en la recompra de los clientes inconformes, pues así
se esté generando la falla, ellos siguen buscando y adquiriendo los productos de las
marcas.
Diferencias y similitudes de las marcas en pensamientos e ideas
La mayoría de los consumidores entrevistados logran coincidir en que, aunque ya
han realizado compras en tiendas de las marcas, si debe desplazarse largas
distancias para comprar productos de esta no lo harían. Así como ya lo han
expresado en otras etapas del proceso mismo coinciden en que piensan que la
marca aporta exclusividad y están conforme con lo que ella les brinda
Diferencias y similitudes de las marcas en conductas después del uso
Aquí se dan las compras directamente por las siguientes razones:
 • Sólo se dirige a la tienda cuando se encuentra en rebajas.
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 • Se realizan compras por impulso y de acuerdo a la necesidad identificada (por
ejemplo: regalos).
A continuación, se muestra el diseño gráfico de la ruta de la experiencia propuesto
por los investigadores, se elaboró una ruta por cada marca, debido a que el
comportamiento de los consumidores difiere por género, pero no en gran medida.
6.4 RUTAS DE LA EXPERIENCIA PROPUESTAS

Figura 6. Ruta de la experiencia propuesta – Marca Zara

Fuente: Elaboración propia.
Antes, durante y después son los tres momentos que componen la ruta de
experiencia de los jóvenes entrevistados que consumen la marca Zara. Antes de la
compra el consumidor reconoce la necesidad, lo que se ha llamado RE, dicho
reconocimiento suele darse al recordar el deseo (este comportamiento sucede en
diferentes espacios propios del consumidor), al pasar por la tienda de la marca (este
comportamiento por lo general se da al acudir a los centros comerciales donde está
la tienda) o al cambiar el estilo de vestir (este comportamiento suele darse según el
estilo de vida).
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Dentro del primer momento (antes de la compra) los sentimientos y emociones
definidos en este caso como SE, son: duda, impulso, expectativa, ilusión y
seguridad, los cuales se relacionan netamente con la forma como el consumidor
reconoció su necesidad como ya se ha explicado en el análisis de la matriz.
Adicionalmente dentro de este mismo momento se encuentran los PI, pensamientos
e ideas, por lo general los consumidores de esta marca tiene en su mente, compra
futura definida, pues definen los comportamientos antes de entrar a la tienda,
también tienen en mente conceptos importantes como lo es el precio, la
disponibilidad y estilo del producto.
Dentro de la ruta de la experiencia propuesta, CO corresponde a las conductas, en
este caso presentes antes de la compra en donde se encontró que los jóvenes se
dirigen al centro comercial y adicionalmente visitan la tienda de la marca (varía
según la forma en como reconoció la necesidad)
Durante la compra de los consumidores los SE son: gusto, alegría, felicidad,
tranquilidad, comodidad e incomodidad; este último se da por situaciones
presentadas al haber aglomeración de personas en la tienda (temporadas
especiales). Es importante aclarar que la mayoría de los sentimientos mencionados
anteriormente se relación con la forma como se reconoció la necesidad.
Adicionalmente por características relacionadas con la locación de la tienda.
Los PI en este momento de compra, se relacionan con lo asequible del precio de
los productos, la calidad, modernidad, sencillez y comodidad. Del mismo modo
consideran que el personal de servicio al cliente no debe interferir en el proceso de
selección del producto.
En las CO presentes durante de la compra los consumidores al estar en la tienda
suelen dirigirse a zonas específicas de acuerdo al reconocimiento de la necesidad,
también van por el producto planeado y en general recorrer toda la tienda.
Después de la compra estos consumidores por lo general sienten (SE) gusto,
satisfacción, comodidad y creen que la marca aporta exclusividad, estatus y calidad
(PI). Dentro de sus conductas predominantes esta usar el producto lo antes posible,
y empezar un nuevo proceso de compra (recompra) que parte de la experiencia
después de usar el producto adquirido.
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Puntos de Contacto Zara

Se puede determinar los llamados puntos de contacto, puntos críticos o momentos
de verdad vistos en el momento antes de la compra, los cuales según lo expresado
por los consumidores de esta marca son las redes sociales, y la parte externa de la
tienda de la marca (vitrina).
Durante la compra se puede decir que toda la tienda en si es un punto crítico, debido
a que por lo general los consumidores se acercan a ella y van directamente por el
producto deseado aun así la mayoría realiza un recorrido por todas la tienda, el
servicio al cliente también se refleja como un punto crítico, la mayoría de los clientes
consideran su presencia como algo importante pero sin dejar a un lado que ellos
prefieren realizar la elección y búsqueda de las prendas de manera independiente.
Figura 7. Ruta de la experiencia propuesta – Marca Bershka

Fuente: Elaboración propia.
En esta ruta al igual que en el mapa de la marca Zara, antes de la compra los
consumidores reconocen su necesidad al recordar el deseo, adicionalmente se
reconoce la necesidad bien sea por eventualidad, temporada o al ver el producto en
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el punto de venta. En cuanto a los SE presentes antes de la compra, se encuentra:
fortuna, desilusión, expectativa y temor.
Por otra parte, en relación a los PI, los consumidores suelen: tener en sus mentes
otras marcas similares en donde pueden satisfacer sus necesidades, gusto por los
diseños y tener conceptos de que las prendas son juveniles, diferentes y
económicas. Con relación a las CO involucradas en este primer momento, se
encuentran: ingresar a la tienda por rebajas, tener contacto con la página web oficial
y redes sociales de la marca, visitar centros comerciales para ver prendas
disponibles.
Confianza, tranquilidad y expectativa son los SE presentes en los jóvenes
consumidores de esta marca durante la compra. En relación a los PI, por lo general
se relacionan con características del producto, la tienda física y el servicio al cliente
de la marca, puntualmente sus pensamientos son acerca de: la música adecuada
dentro del almacén, buena organización y variedad en diseños, telas, colores. La
conducta o CO predominante en este momento fue: recorrer de manera
independiente la tienda.
Después de la compra los SE que se presentaron son: satisfacción y felicidad, los
PI se relacionan con la experiencia en la compra y son los siguientes: tienda
elegante, bonita, decente y novedosa. En relación a los CO, el consumidor suele
usar el producto en ocasiones especiales yo lo antes posible.
Puntos de contacto Bershka: los consumidores de esta marca suelen ser atraídos
por los anuncios con descuentos en redes sociales o puntos de venta, de esta
manera se refleja este tipo de estrategia como un generador de un punto de
contacto con el consumidor. Al igual que con la marca Zara, toda la tienda es un
punto de contacto, los consumidores de esta marca suelen tener en cuenta en gran
medida todas las características de la tienda; al estar en ella prestan gran parte de
su atención a detallar sus diferentes particularidades, y así se ha logrado influir en
gran medida en la percepción del consumidor sobre la tienda y la marca.
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Figura 8. Ruta de la experiencia propuesta – Marca Stradivarius

Fuente: Elaboración propia.
Las consumidoras de esta marca, antes de la compra reconocen su necesidad
(RE) de la siguientes formas: a partir del deseo de adquirir un nuevo producto, al
ver el producto de forma virtual, cuando sienten escases del producto, al escuchar
de él o por deseo de completar su outfit. Así mismo, antes de adquirir un producto
sienten antojo, expectativa, interés y seguridad. Los PI presentes en ese mismo
momento son: disponibilidad de producto, visitar otras tiendas que ofrezcan mayor
variedad. Acerca de las CO, antes de la compra estas consumidoras se informan
de las nuevas tendencias utilizando “recomendaciones”, también el estado de ánimo
logra influir en su deseo de compra.
Durante la compra sienten gusto, alegría, felicidad, tranquilidad, comodidad e
incomodidad. Dentro de los PI presentes en este mismo momento se ha encontrado
que: el precio del producto sea asequible, los consumidores presentan un
presupuesto fijo, tiene presente características del producto como la calidad,
comodidad, modernidad, sencillez; adicionalmente piensan en el servicio al cliente.
Dentro de las CO los individuos detallan: dirigirse directamente a zonas específicas
de acuerdo al reconocimiento de la necesidad, también ir por el producto planeado
y recorrer toda la tienda.
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Gustos, felicidad, satisfacción y comodidad son los SE presentes después de la
compra. Adicionalmente, los PI identificados son: exclusividad que aporta la marca,
estatus y calidad de las prendas.
Al igual que en las demás marcas las conductas de estos consumidores después
de la compra son: usar el producto lo antes posible, y seguir comprando productos
de la marca.
Puntos de contacto Stradivarius
Las recomendaciones dadas por una persona cercana y el voz a voz y suelen ser
uno de los medios por los cuales estas consumidoras obtienen información de la
marca y sus nuevas tendencias. En ese sentido la persona que emite información
de la marca está actuando como un punto de contacto en donde la marca está
presente, ese contacto puede ser positivo o negativo de acuerdo a la experiencia
vivida con la marca.
Las redes sociales y la página web de la marca también son puntos de contacto
donde quienes la consumen obtienen información de ella. La tienda de la marca
junto con su personal de servicio al cliente actúan como un punto de contacto al
igual que con las demás marcas analizadas.
6.5 ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE
COMPRA

Después de identificar los puntos críticos presentados en la experiencia de compra
de los adultos jóvenes consumidores de las marcas del Grupo Inditex Zara, Bershka
y Stradivarius, se corrobora que el modelo que la tienda de ropa utiliza para
aproximarse al consumidor en el momento que éste se encuentra realizando el
proceso de compra dentro de la tienda es el apropiado, sin embargo existen ciertos
aspectos que se deben mejorar los cuales van relacionados con la atención al
cliente como lo es la actitud de servicio, la rápida aproximación al consumidor y
sobretodo estar disponible para los clientes y consumidores. También, saber en qué
momento ayudar al cliente a tomar la decisión final y crear con ello la mejor
experiencia de compra.
Al elaborar una estrategia específicamente para dar respuesta a las solicitudes
presentadas por los compradores con respecto a la atención, pueden lograrse
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cambios (de forma positiva) en las ventas y generarse un incremento en los jóvenes
consumidores de la marca; de ésta manera se podrán evidenciar una mejoría en la
comunicación entre la marca y los consumidores.
Es muy importante para las empresas saber qué están haciendo y cómo lo están
haciendo, por eso deben interesarles si la experiencia con los consumidores ha sido
agradable o no y cómo se podría mejorar en caso de que sea negativa.
• Estrategia seguimiento y soporte (Medición de la experiencia de compra)
La experiencia de compra no termina cuando el consumidor paga por el producto,
esto necesita un seguimiento y un soporte sobre cómo estuvo esa experiencia y su
nivel de satisfacción, entre otros aspectos. Se podría implementar pantallas
interactivas al final de las cajas registradoras que permitan evaluar de manera
rápida la experiencia que acaba de tener el consumidor en la tienda con la marca,
con las prendas obtenidas, con el servicio y con el espacio físico (sus percepciones),
pues es ahí donde el consumidor ha atravesado por distintos momentos de verdad
los cuales son importantes y que la marca debe tener en cuenta para mejorar o
implementar nuevas estrategias que permitan un crecimiento y una fidelidad en
cada cliente.
De otra lado, por medio de las facturas se pueden generar códigos especiales para
que ingresen a las distintas plataformas online de las tiendas (incrementando el
alcance y conocer más medios con los cuales los individuos puedan comunicarse
con la marca) realizando pequeñas encuestas sobre la medición de la experiencia
de compra que le ha brindado la marca, motivando con ciertos descuentos en las
tiendas en temporadas especiales para motivar a la consecución de la información
para realizar las modificaciones pertinentes. Es importante recordar que una buena
recomendación se difunde uno a uno; una mala experiencia se comparte de forma
masiva.
Si se tiene en cuenta que los jóvenes se sumergen en los sitios web y las redes
sociales, es adecuado implementar una estrategia que incluya éstos medios a
través de la aplicación de nuevas tecnologías como lo es la realidad aumentada y
virtual, es decir, creando por medio de sus plataformas interactivas espacios que
reflejen la realidad que se vive en las tiendas, permitiendo un acercamiento previo.
Lo anterior es una forma de generar nuevas dimensiones de la experiencia de
compra, mejorando el servicio al cliente en un nuevo canal haciendo que la marca
esté cada vez más cerca al consumidor.

109

• Puntos de encuentro: servicio al cliente - consumidor
Con el fin de mejorar el servicio al cliente y el atender las solicitudes de los
consumidores a la hora de comprar, sería situar de manera estratégica alrededor
de la tienda asesores que estén pendientes de cualquier solicitud requerida
específicamente en Zara y Bershka, pues es ahí donde los entrevistados de forma
repetitiva mencionaron su desagrado, evidenciándose así la dificultad con respecto
a la atención al cliente. Es importante anotar que ésta estrategia se puede aplicar
de manera temporal, sólo en momentos que se requiera con intensidad atender a
gran cantidad de consumidores, pues la idea es generar experiencias de compra
positivas incrementando el nivel de satisfacción.
Esto puede ayudar a minorizar el estrés de los asesores que apoyan el proceso del
servicio al cliente en la tienda, haciendo que la experiencia de compra de los
consumidores mejore, para que al final del proceso éstos no tengan ningún
problema o anotación sobre el ánimo u actitud que presenten los empleados.
• Creación de más puntos de venta de las tiendas del grupo Inditex.
Después de escuchar a los consumidores de las marcas Stradivarius y Bershka se
pudo llegar a la conclusión que la creación de un punto de venta adicional para cada
una de estas marcas sería óptimo. Claro está que se debe tener en cuenta en la
estrategia características económicas, sociales y la cantidad de habitantes en la
ciudad.
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7. CONCLUSIONES
Con base en fundamentos teóricos y a partir de los estudios realizados en los
jóvenes consumidores de las marcas Zara, Bershka y Stradivarius de 18 a 27 años
de edad en los estratos 4 y 5 de la ciudad de Cali, se puede concluir que:
El perfil de los consumidores de las marcas antes mencionadas, está dado por
jóvenes estudiantes de universidades privadas, interesados por su físico, por la
moda, el estilo de las prendas, la calidad de las mismas, el precio, y los diseños.
También, aspectos físicos de las tiendas como la música, la iluminación, la
acomodación y el servicio al cliente. Les gusta vestir diferente, de manera exclusiva,
y lujosa. Tienen contacto de manera constante con las redes sociales y sitios web
de las marcas, con el fin de estar actualizados con las nuevas tendencias e
informados sobre los descuentos que puedan establecer las tiendas.
Por otra parte se pudo determinar que factores culturales, personales, sociales,
psicológicos y locativos, tienen influencia en el comportamiento de compra de este
grupo de jóvenes entrevistados. Se evidenció que tanto las creencias como las
costumbres son patrones que intervienen en el proceso de compra de dichos
consumidores. De ese mismo modo los factores personales, logran actuar de
alguna manera en el comportamiento de compra, esto debido a que el estilo de vida
de cada uno de los adultos-jóvenes es crucial en su toma de decisiones y
actividades que hacen parte de su diario vivir.
Otro de los factores ya mencionado es el social, el cual también tiene influencia en
los hábitos de consumo de los entrevistados; son precisamente los grupos de
referencia como la familia o grupo de amigos quienes tiene gran influencia en
determinados actos que pueden llegar a tener estos jóvenes con relación al
consumo de diferentes marcas, se relaciona con la necesidad de afiliación.
Los factores psicológicos y locativos también hacen parte del proceso y están
involucrados en el las etapas de la ruta de experiencia de estos jóvenes, el primero,
se determinó a partir de la percepción que se genera en los consumidores de las
marcas, después de tener algún tipo de contacto en algún medio interactivo o punto
de venta. El segundo factor es influyente en los hábitos de estos jóvenes, debido a
que la mayoría de ellos considera que si las tiendas de la marca no están cerca a
sus lugares más concurridos, no se desplazarían grandes distancias para adquirir
productos de esta.
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Por otra parte se logró determinar que quienes consumen estas tres marcas suelen
tener sentimientos, pensamientos y conductas similares en su proceso de compra.
El reconocimiento de la necesidad es el primer paso del proceso, es similar entre
los consumidores de las tres marcas, y se convierte en un determinante o influyente
en todo lo que puede acontecer en el proceso de compra. En ese sentido, después
de analizar lo dicho por los consumidores de las marcas a través de las distintas
entrevistas en profundidad, se pudo construir la ruta de la experiencia para las
marcas Zara, Bershka y Stradivarius, en donde se muestra de forma gráfica a través
de una línea de tiempo el recorrido que hacen los jóvenes encuestados dentro de
su proceso de compra en estas marcas. Adicionalmente, se presentan todas las
variables relevantes las cuales interfieren en dicho proceso y en cada uno de los
momentos por los cuales está compuesto el proceso de compra. Los momentos
mencionados anteriormente fueron definidos como antes, durante y después la
compra, debido a que las conductas, pensamientos y sentimientos de un mismo
consumidor suelen oscilar en cada uno de los momentos por razones que pueden
ser provenientes del individuo, la marca y su círculo social.
Es importante aclarar que dicha ruta es cíclica y de cierto modo lo que el consumidor
viva en su último momento del contacto con la marca (después de la compra) tiene
influencia en las siguientes interacciones con ella. En ese sentido, el antes de la
compra termina siendo influenciado o un resultado del después de la misma. Todo
esto se da por el comportamiento post-compra que presenta el consumidor después
de usar el producto y realizar la evaluación del mismo.
Después de determinar las etapas, tiempos o momentos que componen la ruta de
la experiencia, es válido mencionar que algunos consumidores de las tres marcas
suelen realizar actividades similares antes de la compra; por ejemplo, reconocen su
necesidad e interactúan en las redes sociales y en páginas web de cada una de las
marcas. Sin embargo, algunos jóvenes consumidores de la marca Bershka
reconocen su necesidad por eventualidad o temporada; mientras que quienes
consumen la marca Stradivarius y Zara lo hacen al presentar escasez del producto
y el deseo de cambio del estilo de la vestimenta respectivamente.
Por lo general, antes de la compra los consumidores suelen sentir experiencias
positivas, presentan expectativas las cuales se despiertan después de que se tiene
algún tipo de contacto con la marca.
Los compradores de estas marcas, acostumbran a recorrer la tienda por secciones
específicas, esto de acuerdo a la forma como han reconocido la necesidad que los
motivó a llegar hasta la tienda de la marca. Así mismo, la mayoría coinciden en que
realizan un recorrido por toda la tienda durante la compra. Adicionalmente suelen
realizar compras no planeadas. Durante este mismo momento, la satisfacción,
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felicidad y la comodidad son las palabras que abundan en el lenguaje de los
entrevistados, se puede deducir que la mayoría han tenido experiencias positivas
en donde mencionan la música y la organización de la tienda como una de las
características que más influyentes en la determinación de dichos conceptos. Aun
así, no se puede dejar a un lado que algunos entrevistados han tenido experiencias
negativas dentro de la tienda, en donde la razón principal radica en el servicio al
cliente y la aglomeración de personas por temporadas especiales.
Por otra parte, de las entrevistas se pudo inferir que, la red social Instagram, la
vitrina, el servicio al cliente, y secciones especiales de la tienda (importantes
para el consumidor, dependiendo de cómo haya reconocido su necesidad) son los
puntos de contacto predominantes en los jóvenes consumidores de las marcas
Zara, Bershka y Stradivarius presentes en la ciudad de Cali.
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8. RECOMENDACIONES
El actual proyecto tuvo dentro de su metodología de investigación únicamente
métodos cualitativos, se recomienda a futuro, continuar con la investigación
implementando herramientas de tipo cuantitativas, las cuales permitan crear
conclusiones generales, brindando información que presente facultades para emitir
predicciones por medio de aplicación de métodos estadísticos.
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ANEXOS
Anexo A. Guía de preguntas – entrevista en profundidad (Aplicada a los
consumidores)
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Anexo B. Entrevista No. 1 – Hombre Zara (ZH1)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Juan Giraldo
E: Entrevistador
ZH1: Entrevistado

E: Edad: ZH1: Tengo 21 años.
E: Ocupación: ZH1: Auxiliar de compras
E: Estrato socioeconómico: ZH1: 4.
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca Zara,
desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de comprar la
prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos, emociones, y
descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
ZH1: Bueno, primero la última compra inició yo entré a Zara porque estaba
acompañando a un amigo que se iba a probar ropa entonces al yo entrar encontré
que estaban en segundas rebajas, yo no necesitaba nada no estaba pensando en
comprar nada y me puse a ver y estaba todo muy económico, precio muy económico
básicamente las camisas estaban a cuarenta mil pesos ($40.000) y los polos
estaban a cuarenta mil. Yo si necesitaba un polo no con urgencia porque tengo
bastantes ero pues necesitaba como ya tener otra, entonces dije no pues
compremos el polo, luego vi una camisa que no tenía que era muy linda y también
es bueno para renovar pues mi guarda ropa en el trabajo y la compré, y esa
básicamente fue mi compra, no fue planeada, yo no tenía la intención de comprar
nada, solamente estaba muy económico todo y decidí comprar.
E: ¿Cómo nace la necesidad (Idea o deseo) de adquirir un producto? ¿En qué
lugar?
ZH1: No hubo necesidad.
E: ¿Cuándo usted decide emprender la búsqueda por un nuevo producto?
ZH1: Generalmente, yo no suelo ver mucho las páginas de Zara porque Zara
Colombia no tiene opción de compra la página de Zara Colombia sólo es para ver
productos y ni siquiera hay existencias muchas veces entonces lo que yo hago es
que, si paso por un centro comercial y tengo la necesidad de comprarme algo nuevo,
entro al lugar y reviso las opciones. Generalmente algo que caracteriza mucho a
Zara es que es una compañía de Fast Fashion ¿qué quiere decir? Que todo lo que
está en tendencia lo tienen ellos, entonces lo que fácilmente no vas a encontrar en
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ninguna en otra parte lo vas a encontrar en zara o por ejemplo en Forever 21 uno
encuentra muchas cosas de fast fashion, entonces yo sé que ahí uno puede ir y
encontrar un referente de que es lo que está actualmente en tendencia y yo a eso
tomo lo que me gusta, entonces así es como me doy cuenta, pero en realidad no es
que Zara sea mi primera opción para comprar.

E: ¿Cuáles son las razones que lo motivan a comprar un producto de la marca?
ZH1: Precio, la única razón es el precio, la calidad de Zara nunca ha sido muy
buena. Hay cosas que yo he conseguido en zara de excelente calidad ¡que son muy
pocas! Pero ha habido, y la verdad la ropa de zara es bonita como tal, bueno… hay
una cosa que otra que es ¡horrible! Últimamente cada vez zara está más fea, pero
tiene cosas que son muy bonitas,
E: ¿Pero cuando dices cada vez Zara está más feo es físicamente o sus
productos? ZH1: me refiero a los productos, me parece que… está perdiendo
mucho la calidad poca que ya tenía, está perdiendo más y además no sé, el gusto
de las personas que están escogiendo la ropa me parece muy dudoso.
E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
ZH1: Como dije anteriormente, la página de Zara Colombia no permite comprar
entonces como tal nada, si paso y entro y me llama la atención, ¡bien!
E: ¿Cuándo consigue información acerca de la marca o el producto? ¿Cuál es su
paso a seguir? – Describa cada paso que realiza?
ZH1: Directamente en la tienda.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
ZH1: No, yo en realidad no compro porque estoy triste, ¡no! yo considero que
comprando se llena un vacío emocional. Yo compro es cuando tengo el efectivo,
cuando tengo excedente en mi capital, y… quiero darme un gusto, yo compro
cuando quiero darme gustos no cuando estoy triste.
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones l@ motivan a entrar? ¿Y
qué es lo primero que hace al ingresar a la tienda?
ZH1: Bueno, primero la tienda de zara me parece que es bastante minimalista, en
su exterior que lo hace llamativo, su interior no es que sea muy ordenado la verdad,
sinceramente si me pones a escoger entre varias tiendas zara no es la primera que
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yo entraría, la tercera razón por la que entro es por el precio especialmente en
rebajas, yo generalmente entro a Zara en rebajas, porque yo sé que si tu compras
en Zara algo en su valor total en la rebaja va a ser un cuarto del precio entonces es
ridículo que pagues tanto por algo que va a estar en rebajas después, muy pocas
veces he comprado en zara al precio total porque hay cosas que me parecen
módicas aun sin descuentos pero generalmente no vale la pena para mí.
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra?
ZH1: No, la verdad, físicamente no me gusta Zara, me parece que es llena de cosas
llena de gente, estresante, pocas cajas, muchas veces la atención de las personas
no es la ideal, yo compro básicamente como te he dicho es porque hay cosas que
son bonitas, hay unas que puedo rescatar, y porque tiene a ser económico.
E: ¿Y en donde te ha pasado o donde te ha ocurrido esos momentos de llenura de
la tienda?
ZH1: Jardín plaza y en Chipichape, en ambas. Inclusive no solamente aquí en Cali,
en Bogotá, Medellín eso mantiene lleno, y eso que Medellín es más ordenado, tiene
hasta Zara Home, acá no está Zara Home.
E: ¿Cuándo está en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
ZH1: Yo no nunca tengo nada como en mi mente para comprar, bueno… hay veces
que, si estoy buscando algo, puede ser un pantalón, una camiseta o un polo bueno,
unos zapatos, generalmente no entro como tal con algo fijo siempre que yo voy a
comprar tengo un presupuesto y yo miro que es lo que necesito y que me gusta,
depende mucho de cada situación.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas? ¿Piensa en el personal?
ZH1: ¡Claro! Me parece que les falta, creo que no siempre te atienden y están más
ahí para organizar cosas más que para tener buen servicio, muchas veces hasta
son mal educados diría yo.
E: ¿Pero es indispensable que alguien esté ahí contigo en tu proceso de compra?
ZH1: Al menos en los vestieres, ósea que sean más amables en esa parte, que
estén más atentos, que no sean tan distantes y fríos en ocasiones están como
enojados.
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
ZH1: Pues como tal no siento nada por la marca, como he dicho anteriormente la
marca a mí la marca no me transmite de verdad mucho, me gusta es si el producto
me parece que es algo que cumple con mis expectativas, por ejemplo hace poco yo
compre, como comenté anteriormente una polo y una camisa, de por sí me costaron
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cincuenta mil pesos cada una ($50.000), son muy bonitas, muy sencillas, quedan
bien para cada ocasión, la que tú quieres y se ven muy bien, entonces me gusta es
el estilo que en ocasiones tienen las prendas pero no la marca como tal.
E: ¿Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
ZH1: Me siento bien, igual generalmente yo baso mi sentimiento de acuerdo a como
estoy vestido, no tanto las marcas, aunque me gusta usar marcas, y generalmente
tengo muy buen gusto entonces con todo lo que compro tiendo a sentirme muy bien
porque sé que es algo que vale la pena.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca le brinda?
ZH1: Diría que tres (3) en una escala, no me parece que sea la mejor tienda del
mundo, no me parece que sea la peor, parece que en ocasiones puede ser muy
costosos ciertos precios para la calidad y también me parece que en ocasiones
tiende a ser una tienda mucho más económica en muchas cosas, entonces diría
que un tres (3).
E: Entonces en ese sentido ¿Cuál es el punto más elevado o algo por resaltar de la
tienda y cuál es el más bajo?
ZH1: Más bajo… yo tengo varios más bajos. La calidad, yo creo que la calidad no
es la mejor, y en ocasiones el diseño falla en muchas cosas. El punto más positivo
yo diría que sea Fast Fashion te permite comprar algo que te puede costar trecientos
mil pesos ($300.000) cuatrocientos mil pesos ($400.000) en una tienda de diseñador
mucho más económico, entonces de pronto te da acceso a una gama más amplia
de ropa que si compras en otras tiendas, como American Eagle, que es muy
cerrada, es básicamente ropa universitaria ¡y ya! tu no encuentras generalmente
varias opciones, al menos aquí en Colombia, en el de Cali.
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca?
ZH1: No es tan frecuente la verdad, yo de Zara no he tenido demasiadas cosas,
diría que al año si compro dos cosas es mucho, dos o tres cosas de zara; por
ejemplo, el año pasado compré como tres o cuatro cosas porque como he dicho
anteriormente para comprar en Zara compro en otras marcas y si yo voy a invertirle
a algo le invierto a algo que sea bueno.
E: ¿Pero entonces… las compras que realizas son la mayoría para ti o para otras
personas?
ZH1: En Zara, diría que la mayoría son para mí, pero pues también uso mucho Zara
para comprar regalos para otras personas.
E: ¿Cómo te sientes comprando algo de Zara para dárselo a otra persona?
ZH1: Me siento bien porque yo lo escojo con la misma razón con las que escojo mi
ropa, tiene que tener muy buena calidad y tiene que tener un buen diseño. Yo sólo
le regalo las cosas a las personas que yo siento que yo me pondría si fuera esa
persona.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted?
ZH1: Yo la describiría a Zara como el tipo de persona que trata como de mostrar
algo, es decir da la impresión de que fuera alguien muy importante de pronto la
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forma como se viste o por lo que proyecta, pero en realidad cuando te acercas te
das cuentas que hay muchos detalles que no cuadran; es decir, para mi Zara es
más o menos una especie de engaño, un engaño bien contado. Zara está puesto
en un lugar donde no debería estar, muchas personas te hablan de Zara como si
fuera una muy buena marca cuando en realidad Zara no es una muy buena marca,
es como decir que ELA es una muy buena marca ¡no!, ELA es la marca barata de
Studio F, Zara es una de las marcas más caras del grupo Inditex que en realidad no
es un grupo que esté reconocido por la mayor calidad del mundo, Zara es la marca
costosa, entonces me parece que es más bien que es una especie de buena
publicidad que ni siquiera hacen casi publicidad sino que es más como una imagen
que se ha vendido aquí pero en realidad la verdad es otra.
E: Y dentro de las marcas del grupo Inditex que tienes conocimiento, en una escala
ordena ¿cuál sería la mejor para ti? Entre zara, Bershka y Stradivarius.
ZH1: Yo diría que entre esas tres sería Zara porque tiene más variedad, y cuando
hacen rebajas es mucho más económico que las otras dos, Bershka seguiría y
Stradivarius, pues Stradivarius es una marca de mujer no es que conozca mucho
de ella.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
ZH1: Solamente la consumo cuando está muy económica y cuando me parece
bonita la calidad de la ropa.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
ZH1: Sí, me parece que Zara está a los dos polos
E: ¿Y es bueno o es malo?
ZH1: No, diría que es malo, faltaría alguna más central porque está una en Jardín
Plaza y la otra en Chipichape, o te vas a un polo o te vas al otro, entonces en mi
caso que yo si vivo más como céntrico, pues… Zara está siempre lejos en ambas
direcciones, sería bueno que hubiera una en Unicentro.
E: ¿Y te influiría esa ubicación en más frecuencia de compra?
ZH1: Yo creería que sí porque hay otras marcas que me llaman más la atención, en
Jardín Plaza también hay marcas buenas, pero generalmente compro más en
Unicentro.
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Anexo C. Entrevista No. 2 – Hombre Zara (ZH2)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Haider
E: Edad: ZH2: Tengo 23 años.
E: Ocupación: ZH2: Profesional desempleado.
E: Estrato socioeconómico: ZH2: 4.
E: Entrevistador
ZH2: Entrevistado
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca Zara,
desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de comprar la
prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos, emociones, y
descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
ZH2: Todo ocurrió un domingo (diciembre) cuando salí acompañar a un familiar a
comprar una ropa para niño, fuimos al almacén zara.
E: ¿pero ¿cuál?
ZH2: Sede Jardín Plaza, íbamos directamente a la zona de niños, pero mientras yo
iba subiendo la escalera eléctrica me fijé en unas prendas que siempre me han
llamado la atención y pues en ese momento tenía el dinero como para comprarlas,
subí a la sesión de niños y no me demoré más de diez minutos allá y le dije a mi
familiar “espéreme un momentico ya vuelvo” bajé a la sesión de adultos en éste
caso de caballeros donde encontré la prenda que quería en éste caso fue una
sudadera.
E: ¿pero ya ibas con la mentalidad de compra la sudadera o primero recorriste toda
la tienda?
ZH2: Iba con la mentalidad de que si la veía la compraba, no la recorrí.

E: ¿y cómo sabias que sí había esa prenda, ya la habías visto antes?
ZH2: Ya la había visto antes, “¿Qué pasa con zara?” ellos traen muchas prendas
por temporadas entonces se acaba esa prenda y no vuelve a llegar durante otra
temporada, que en éste caso se demoró más de tres meses para llegar esa prenda.
E: ¿pero sólo bajaste con la mentalidad de ver esa prenda o alimentar el ojo?
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ZH2: En especial quería esa prenda, siempre había querido esa sudadera.
E: ¿y por qué no la compraste en el momento que la viste?
ZH2: Porque no tenía el dinero, y cuando conseguí el dinero y fui a zara ya no
estaba, entonces ese día se presentó la oportunidad y dije voy a comprar, si la veo
y es la que yo quiero la compro. Bajé, estaba mi talla, me la medí, me quedó
perfecta, salí, hice una cola eso fue un 23 de diciembre y la cola estaba inmensa,
pero cantidad de gente haciendo cola, pero pues yo como tenía esas ganas de
comprar esa sudadera pues, me mamé la cola.
E: ¿Te gusta la tienda física como tal?
ZH2: Sí claro, a mí siempre me ha gustado zara, siempre me ha llamado la atención
por la moda, por el tipo de ropa que venden, por la exclusividad que manejan.
E: Listo, terminemos entonces la historia…
ZH2: Me mamé la cola, para resumirte llegué a la caja registradora, cancelé y luego
subí donde mi primo que seguía escogiendo la ropa de los niños. Lo acompañé en
todo el proceso de compra para niños.
E: ¿Cómo te sientes por esa compra que realizaste?
ZH2: De verdad que bien, yo soy muy complicado para comprar ropa, soy
demasiado complicado y cuando me compro algo es porque realmente me gusta, y
la sudadera me ha gustado tanto que ya la tengo rayada, ya está “boletiadisima”
pero sí, tengo ganas hasta de comprarme otra, pero de otro color.
E: ¿No viste zapatos, camisetas, gorras, boxers, lociones relojes?
ZH2: En realidad como no andaba buscando nada de eso no me fijé, pero sí yo he
comprado ese tipo de productos en Zara y también son muy buenos, pero pues en
ese momento no iba como pensando en esos productos iba directamente hacia mi
objetivo.

E: ¿Cómo nace la necesidad de adquirir un producto?
ZH2: Un día cualquiera que yo iba pasando por el almacén y vi las prendas, pero
no tenía dinero, me la medí, incluso ese día hasta me la llegué a medir y ya sabía
cuál era mi talla ósea que no más estaba esperando el día que llegara y que yo
tuviera el dinero para comprarla.
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E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
ZH2: Me gusta ir directamente al punto, yo siempre voy al almacén directamente y
veo, me mido las cosas, puede ser de que las cosas me gusten por esos medios
que puede ser por internet, pero me gusta más ir a la tienda física y medirme las
cosas a ver cómo me queda, en éste caso siempre me dirijo al punto.
E: ¿Cuáles son las razones que lo motivan a comprar un producto de la marca?
ZH2: He comprado varios productos en Zara y me han salido bien, aunque he
escuchados varios amigos que se quejan.
E: ¿Por qué se quejan?
ZH2: Porque dicen que algunos productos se desgastan muy rápido, que si compró
un buzo la tela se estira muy rápido, bueno… yo creo que depende del cuidado de
cada quien, porque pues a mí me ha funcionado bien, buenos productos creo yo,
en mi opinión.
E: ¿Entonces… qué es esa razón que te motiva a comprar?
ZH2: Yo pensaría que más por la calidad, por la moda por el estilo por su innovación
a la hora de diseñar una prenda.
E: ¿Has visto algo por internet y que vayas directamente por ese producto?
ZH2: No, en Zara no me fijo en los productos que tienen en internet. Siempre voy
directo, si yo digo necesito unos tenis, voy directamente a ver qué tenis hay en ese
momento para yo adquirir.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
ZH2: Más si estoy feliz me dan ganas de salir a comprar, si estoy triste y tengo la
plata, si no tengo ánimos de ir de compra mejor me quedo en mi casa y voy otro día
que esté con buen ánimo.
E: ¿La mayoría de compras las hacen con alguna necesidad o por gusto?
ZH2: No, la verdad yo me considero un comprador impulsivo. En ocasiones compro
impulsivamente, pero pues la compro, pero es una prenda que me gusta.
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones lo motivan a entrar?
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ZH2: El orden y el buen ambiente que se ve en el momento que vos pasas por una
tienda de Zara, por su tipo de publicidad que a plena vista se ve.

E: ¿Qué te transmite esa publicidad?
ZH2: De una vez me dan ganas como de entrar y comprarme puede ser la parada
que vi ahí en ese momento o adquirir una prenda de ahí, ósea me gusta me gusta
siento como ese ánimo de entrar a la tienda y ver qué producto puedo llevarme.
E: ¿Y qué es lo primero que haces al ingresar a la tienda, para dónde te vas
primero?
ZH2: Veo todos los productos que hay, siempre camino y veo la parte alta por último
la parte baja por los zapatos primeros los jeans, las camisetas, las gorras que me
llaman mucho la atención.
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra?
ZH2: No sé, no.
E: ¿Cuándo estás en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
ZH2: Bueno, pasa que voy con la mentalidad de comprar una prenda y no está la
prenda o no me quedó como yo quería entonces hago un intercambio compro algo,
otra cosa que me haya gustado.
E: ¿Siempre tienes que salir con algo?
ZH2: Siempre salgo con algo, muy pocas veces me gusta entrar a la tienda y sólo
ver porque como me antojo de las cosas y de pronto no tengo el dinero entonces no
me siento bien entonces prefiero ir cuando tengo dinero y siempre salgo con algo
en la mano.

E: ¿Qué es lo que más te gusta en cuestión de prendas, zapatos, camisetas, jeans?
ZH2: Me gustan demasiado los jeans, las zapatillas. Lo mejor son los jeans, y por
ultimo puede ser los buzos, camisetas.

E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas?
ZH2: Sí, porque creo que eso te motiva más al visitar la tienda.
E: ¿Te gusta que alguien esté detrás tuyo?
ZH2: Me gusta que cuando yo escoja la prenda y no veo mi talla que esté alguien
disponible para que me pueda traer la talla que yo quiero en ese momento, que
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necesito y las veces que lo he necesitado han estado ahí, salvo las veces que han
sido temporadas altas como diciembre que la verdad se complica un poco, pero uno
como cliente, como comprador uno comprende eso.
E: Ósea, ¿no te desesperas?
ZH2: No, para nada.
E: ¿Te gusta la compra autónoma?
ZH2: Me gusta la compra autónoma, es mucho mejor porque deja que tú escojas la
prenda que en realidad tú quieres, en ocasiones cuando hay alguien diciéndote
“Hey, ésta te queda bonita” terminas llevándote lo que no es o lo que no te gusta,
entonces mejor la compra autónoma.
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
ZH2: Me siento conforme, cuando luzco la prenda me siento feliz, me siento cómodo
y eso es lo importante.

E: ¿Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
ZH2: No me sube el ego utilizar una marca Zara, ósea después que la prenda me
quede bien, que yo me sienta bien con ella pues normal, yo creería que me siento
ante mi círculo social cómodo.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca te brinda, en una escala de 1 a 5?
ZH2: Yo le daría un cinco, porque pues ya tu sabes que los productos que he
utilizado no he tenido quejas de ellos y pues me siento bien utilizando esa marca.
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca?
ZH2: Yo diría que cada vez que tengo un dinero y que sé que necesito algo de ropa,
pero no tengo, así como claramente. Puede pasar que en el mes compre varias
veces en la tienda.
E: ¿Tienes alguna otra marca, o siempre va a ser primero Zara en tu elección?
ZH2: No, primero zara no. Creo que por ahora le llegó otra competencia y pues que
también la ropa es similar que viene siendo Bershka, solo hay un almacén y queda
en Jardín Plaza y pues queda al frente de Zara, entonces cada vez que yo voy a
Jardín plaza y necesito una prenda siempre tengo que entrar a los dos almacenes.
E: ¿Pero primero a cuál ingresas?
ZH2: Primero voy a Zara y luego paso a Bershka o viceversa como que entro a
Bershka y como que veo si me gustó algo y como que bueno… ahora vengo primero
voy a ver primero que hay en zara.
E: Pero entre las dos, ¿cuál calificarías mejor?
ZH2: Por ahora pues… Zara.
E: ¿Qué tiene Zara que no tiene Bershka? ZH2: Bueno... no, yo creo que todavía
no le he encontrado ese valor agregado, todavía no, porque también he comprado
prendas también de Bershka y creo que también son de buena calidad.
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E: ¿La ves muy similares?
ZH2: La veo muy similar, solo cambia que son marcas muy diferentes, pero incluso
ellos manejan ropa que son muy parecidas.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted?
ZH2: Diría que es una persona limpia, una persona con un excelente
comportamiento, buenas actitudes.
E: ¿Una mujer o un hombre sería?
ZH2: En este caso sería una mujer.
E: ¿Por qué?
ZH2: Porque pues pienso que, yo me iría que es una mujer por el nombre como tal,
pero más allá es el orden como lleva las cosas, la organización, todo eso. La veo
así más como una mujer.
E: ¿Qué significaría esa persona para usted?
ZH2: Le tendría admiración.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
ZH2: Pues porque me ha dejado satisfecho y pues me he sentido bien con los
productos que he utilizado entonces si es de elegir una marca por ahora pues me
iría por Zara.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
ZH2: Sí mucho, porque me gusta que los lugares donde visito y más cuando es de
compra sea un lugar seguro, entonces un lugar que yo sé que, si deje la billetera en
el tocador, yo sé que yo voy a preguntar en el almacén y la voy a conseguir entonces
me iría por esa parte
E: ¿Por qué lo dices, te ha pasado?
ZH2: Porque ha pasado, una vez se me quedó la bolsa de otra tienda y me la
guardaron ahí en recepción, entonces eso es muy importante.
E: Pero, ¿te parece cómoda la distancia? ¿Te sientes bien?
ZH2: Pues no me causa molestia trasladarme hasta allá a pesar de que queda
bastante apartadito, pero no me causa ni trasladarme a la sede de chipichape ni a
la sede de jardín plaza.
E: ¿Y cuál de las dos te gusta más?
ZH2: Me gusta, en variedad creo que chipichape maneja más variedad que jardín
plaza a pesar de que jardín plaza es más grande.
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Anexo D. Entrevista No. 3 – Hombre Zara (ZH3)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Walter
E: Edad: ZH3: Tengo 27 años.
E: Ocupación: ZH3: Estudiante
E: Estrato socioeconómico: ZH3: 4.
E: Entrevistador
ZH3: Entrevistado
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca Zara,
desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de comprar la
prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos, emociones, y
descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
ZH3: Aquí iba a empezar las prácticas profesionales quería tener ropa más casual
como para ir a trabajar pero que no fuera ni tan seria, ni tan formal, por eso me gusta
el estilo de zara porque hay cositas que son un poco más casuales, pero siguen
siendo como así fashion, sí fue eso. Estaba en mi casa me di cuenta que había unas
promociones en zara y nada. me fui en taxi a jardín plaza al medio día, por la
tardecita sólo, llegué estaba llenísimo largas filas para comprar no me demoré
mucho porque ya sabía lo que iba a comprar.
E: pero ¿encontraste lo que necesitabas?
ZH3: Sí, encontré todo lo que necesitaba, fui a otras tiendas también.
E: ¿pero primero fue a zara o a qué otras tiendas fuiste?
ZH3: Comencé por Arturo calle, estaba buscando así algo casual, estuve en
Bershka, creo que terminé comprando más en Bershka que en zara.
E: ¿En la caja te estresaste o estaba relajado? Cómo te sentiste, ¿qué pensaste,
¿qué hiciste?
ZH3: Demoró, fue un poco demorado, no me estresé llegué a incomodarme un
poquito ¡Quizás! Porque estaba bastante lleno.
E: ¿pero por el vestier o sólo la caja?
ZH3: Sólo la caja por la cuestión de las promociones, no llegó a ser estrés.
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E: ¿En qué lugar nació la necesidad? ¿Cuándo te dijeron que ya tenías las practicas
o en la casa o en dónde?
ZH3: Pues, normalmente en esa clase te dan esa recomendación de que uno esté
vestido más formalmente.
E: ¿En cuál clase?
ZH3: En la clase que te preparan para las practicas, el seminario de prácticas.
E: Pero… ¿ya tenías las prácticas, ya estabas próximo?
ZH3: No todavía no, desde antes nos lo estaban diciendo lo de la presentación
personal, entonces teniendo en cuenta eso yo quería porque normalmente usaba
ropa informal, pantalones cortos, no me preocupaba mucho por cumplir con un
estándar, entonces quería hacerlo esta vez y decidí comprar la ropa en mi casa
pensando busqué en internet, vi la ropa más o menos la que me gustaba y fui y la
compré.
E: ¿Qué pensaste antes de llegar a la tienda, que ibas a encontrar lo que
necesitabas?
ZH3: No, por eso fui a varias tiendas porque quería ver qué me gustaba para elegir,
en realidad no iba por una tienda en específico, me gusta la marca, pero como te
digo fui otra a Arturo Calle.
E: ¿Pero la primera no fue zara?
ZH3: No fue zara.
E: ¿Fue la última?
ZH3: Eso fue, de las ultimas, estuve en varias, levis, en zara compré, unos zapatos
en Vélez, había promoción en todo lado, ¡ese fue el día más feliz de mi vida! Todo
barato ese día.
E: ¿Qué razones que lo motivan a comprar un producto de la marca?
ZH3: Los diseños, personalmente me gustan los diseños que son como te digo entre
informal y formal no son tan serios ni tan Street, mi estilo es un poco así informal,
pantalón roto, entonces me gusta eso, es como descomplicada y que van
cambiando muchos los estilos.
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E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
ZH3: Búsquedas por internet.

E: ¿Eso lo haces siempre, antes de ir a la tienda buscas siempre o la mayoría de
veces?
ZH3: La mayoría de veces, o quizás hasta 50/50 eso es muy ocasional, de pronto
entro a la tienda si veo un aviso así en internet pues si me doy cuenta que salió algo
nuevo, pero a veces voy pasando, estoy en el centro comercial y entro a ver.
E: Después de que consigues información, ¿qué haces? ¿Te vas directamente a la
tienda o buscas primero otras opciones?
ZH3: Busco varias opciones, y de esa escojo la que más me gusta, la que se
acomode más el precio, de pronto si hay alguna prenda en especial que me guste
mucho si voy por ella a la fija, chaquetas… tienen unas chaquetas bacanas que me
gustan.
E: ¿Son muy caritas no? Son muy exclusivas.
ZH3: No, de hecho, eso me gusta de zara, no me parece tan caro. Tiene unos
precios chéveres, la marca ahora está posicionada y de hecho ellos tienen esa
estrategia que venden como según lo que se esté vendiendo, así que si es normal
encontrar a alguien con una ropa de ahí.
E: ¿y te ha pasado por ejemplo con las chaquetas?
ZH3: No mucho pero sí, si he visto como esa tendencia, los pantalones.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
ZH3: No… No.
E: ¿Siempre compras con la necesidad?
ZH3: Sí, si casi siempre.
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones lo motivan a entrar?
ZH3: El local de pronto el ambiente me gusta como tal.
E: ¿Interno o externo?
ZH3: Interno.
E: ¿Externo no te produce nada?
ZH3: Me parece normal, casi siempre en las vitrinas hay como exhibida ropa de
mujer, por fuera normal la tienda, el letrero, pero por dentro me gusta cómo está
ambientado el local.
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E: ¿Qué es lo que más te llama la atención que hay dentro?
ZH3: No sé, más que todo la ropa, el local es bien pero no tiene algo así que diga
¡ufff espectacular!

E: ¿Qué piensas o qué sientes cuando pasas la puerta, del pasillo a zara? ¿Te
sentís como en otro estatus? ¿Chévere? ¿Empoderado? ¿Picado? ¿Lucido?
ZH3: No pues cómodo, sobre todo cómodo porque me gusta la ropa, quizás un poco
a la moda.

E: ¿cuál es la característica más importante al momento de compra productos?
ZH3: Para mí, que sea como diferente y que sea sencillo también como un equilibrio
entre lo sencillo y lo fashion.
E: ¿Qué es lo que menos te gusta de la tienda físicamente o de Zara?
ZH3: Hay como poco espacio, a veces uno está viendo ropa y la genta pasa como
muy apretada en algunos espacios.
E: ¿Cuándo estás en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
ZH3: Lo que tenía planeado, pero a veces hay cosas que me gustan y las compro.

E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas?
ZH3: Sí, porque a veces hay ropa que no tiene precio o no hay la talla que uno está
buscando y a veces sí la tienen en las bodegas entonces uno pregunta y… ¡ya se
la traigo!
E: Pero te gustaría que por ejemplo que apenas entraras ¡Buenas como está, ¿qué
necesita?
ZH3: Ah bueno tampoco… eso puede llegar a ser incomodo, cuando uno lo necesita
uno poder preguntar y que esté disponible.
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
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ZH3: Satisfecho, contento de haber encontrado lo que buscaba.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca te brinda, en una escala de 1 a 5?
ZH3: Cuatro.

E: ¿Y por qué no cinco, ¿qué hace falta?
ZH3: En mi caso me gusta la ropa muy exclusiva, cuando la tengo tenerla sólo yo,
y quizás la calidad no es la mejor, no es la ¡súper calidad! Quizás cuando está nueva
está la ropa bien, pero creo que se deteriora rápidamente.
E: Si te dieran la oportunidad de dar una idea de exclusividad, ¿qué dirías?
ZH3: Quizás pagaría más.
E: Esa oportunidad ya la tienes… qué harías para que sea más exclusivo, pero al
precio que tú pagas, porque eso es lo que tú quiere ¿no?
ZH3: Lo personalizaría yo, pero como a sugerencia a la marca no… pues no se me
ocurriría nada, ya las empresas ya tienen eso ya establecido. Quizás ver cómo
puedo tener opinión del público.
E: ¿Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
ZH3: Normal, cómodo.
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca?
ZH3: Muy esporádicamente, 3 meses, semestre. Hace un semestre fue la última
vez.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted?
ZH3: Sería mujer comenzando con el nombre, tiene ese género ahí como femenino,
es una marca como fashion, como a la moda.
E: ¿cómo te la imaginas, ¿cómo la describes?
ZH3: Como modelo.
E: ¿físicamente como seria ella?
ZH3: Delgada, el color puede variar.
E: ¿Qué significaría esa persona para usted?
ZH3: Pues no sé, respeto si obviamente pero no sé.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
ZH3: Pues si me gusta como me queda la ropa, si siento que la calidad es buena,
usaría esa. ¿Por qué esa y no otra? Por eso porque me gusta como me veo con
esa ropa.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
ZH3: Sí, es la que me queda cerca jardín plaza, porque la he buscado otros centros
comerciales y no he encontrado, pues yo mantengo más que todo acá en el sur no
sé si fue Unicentro o Palmetto que estuve una vez y no estaba la tienda.
E: No, sólo hay dos Chipichape y Jardín Plaza.
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E: Si estuviera en chipichape solamente, ¿irías hasta allá por la marca a hacer
compras?
ZH3: (Risa) no sé… quizás sí, con un poco de duda porque queda bastante lejos,
no manejo mucho el norte, o quizás sí una prenda que ya sé que voy a encontrar
ahí o si me gusta sí, iría.
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Anexo E. Entrevista No. 4 – Mujer Zara (ZM1)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Sofía
Fecha: febrero 24 de 2018
E: Edad: ZM1: Tengo 22 años.
E: Ocupación: ZM1: Estudiante
E: Estrato socioeconómico: ZM1: 4.
E: Entrevistador
ZM1: Entrevistado
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca Zara,
desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de comprar la
prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos, emociones, y
descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
ZM1: Yo quería comprar ropa, entonces fui a Jardín Plaza, entre a ZARA. Yo estaba
buscando uno zapatos. Entre, primero le di una vuelta a toda la tienda. Yo iba a
comprar unos zapatos, pero igual yo le quería dar vuelta a toda la tienda por si otra
cosa me gustaba, entonces llegue y cogí los zapatos, eran unos tenis blancos,
entonces le dije a la niña (me toco buscar una niña porque no había) que me levara
unos zapatos de mi talla, ella me los llevo (porque si había) me los medí me
quedaron y los compre.
E: ¿Por qué te dio por ir a comprar?
ZM1: Creo que los había visto en una publicidad de Instagram, esas publicidades
que aparecen en las historias.
E: ¿Que sentiste después de comprarlos?
ZM1: Felicidad de que tenía mis zapatos.
ANTES
E: ¿Cómo nace la necesidad (Idea o deseo) de adquirir un producto? ¿En qué
lugar?
ZM1: porque quiero comprar algo. La verdad a mí me gusta comprar ropa bastante,
porque me gusta tener ropa distinta para verme diferente todos los días.
E: ¿Qué pensó antes de llegar a la tienda?
ZM1: Que ojalá haya promoción.
E: ¿otra tienda estaba en su mente?
ZM1: Si, Studio f y Ela.
E: ¿Qué pensaba encontrar?
ZM1: Ropa diferente, más fina.
E: ¿Cuáles son las razones que lo motivan a comprar un producto de la marca?
ZM1: La calidad de los productos, el precio, La relación calidad precio que me ofrece
la tienda y sus diseños llamativos. ¡Me gustan!
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E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
ZM1: Ingreso a su red social y veo las fotos de lo nuevo que haya, o de las
promociones siempre.
E: Cuando consigue información acerca de la marca o el producto. ¿Cuál es su paso
a seguir? – Describa cada paso que realiza.
ZM1: ver si tengo la disponibilidad de dinero y de tiempo para ir hasta allá y
comprarlo.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
ZM1: No
DURANTE
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones la motivan a entrar? Qué
piensa,
ZM1: Porque soy compradora compulsiva, pero algunas veces miro por afuero, pero
no me gusta la ropa que hay a simple vista.
E: ¿Qué es lo primero que hace al ingresar a la tienda?
ZM1: Dar una vuelta por toda la tienda
E: ¿qué siente, ¿qué hace?
ZM1: Depende de lo que esté buscando, si estoy buscando una blusa voy a la parte
blusas, si estoy buscando un pantalón a pantalones.
E: ¿Cuáles son las características más importantes al momento de comprar?
(Diseño, precio, calidad).
ZM1: El precio, porque no voy a comprar algo que me parece que la calidad... “que
me vaya a cobrar doscientos mil pesos, no la voy a comprar.
E: ¿Existes elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra, ¿qué
le gusta más de la tienda, ¿qué le faltaría, ¿qué es lo más positivo y negativo?
(Luces, música, clima)
ZM1: Los maniquíes, porque uno puede ver como se le va a ver.
Creo que a la tienda le falta personal, porque algunas veces va y no hay quien lo
atienda.
Lo que más me gusta de la tienda es el diseño, se ve elegante como una tienda de
categoría.
E: ¿Cuándo está en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
ZM1: No siempre, porque muchas veces uno lo ve y se lo mide y no le queda como
uno quiere entonces no lo compro porque no me gusta cómo se me ve.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas? ¿Piensa en el personal?
ZM1: Si, Indispensable. Porque yo siempre quiero ver otra talla, otro estilo otra
referencia, otro color y si no hay nadie a quien preguntarle pues uno no lo puede
hacerlo solo. Porque todas las tiendas tienen su bodega.
DESPUÉS
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca? (Grado de
satisfacción).
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ZM1: Felicidad porque tengo ropa nueva
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
ZM1: Siento que tengo algo que es bueno, “como cuando uno se compra un reloj
caro, y le gusta porque sabe que es caro, no sé cómo explicarlo, pero…” como que
me da estatus.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca le brinda?
ZM1: Muy satisfecha. En una escala de uno a cinco, un cuatro. Cuatro y no cinco
por el servicio
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca? ¿Hace cuánto
tiempo compra usted en esa tienda?
ZM1: Una vez cada dos meses, y hace cuatro años compro en esta maca.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted?
ZM1: Seria una mujer, con ese chaleco largo, peli larga lisa, con gafas. Y es
elegante.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
ZM1: Porque me parece que tiene muy buena calidad el producto.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
ZM1: Si, porque yo vivo en el sur. Como es en el sur me queda cerca, si fuere en
Chipichape no iría. Stradivarius es buena pero no compro allá porque es muy buena.

141

Anexo F. Entrevista No. 5 – Mujer Zara (ZM2)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Juliana Cerón
Fecha: febrero 24 de 2018
E: Edad: ZM2: Tengo 21 años.
E: Ocupación: ZM2: Estudiante
E: Estrato socioeconómico: ZM2: 4.
E: Entrevistador
ZM2: Entrevistado
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca Zara,
desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de comprar la
prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos, emociones, y
descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso).
ZM2: Yo mantengo viendo en internet ropa, y me gusto una blusa y un gorrito.
Entonces fui y estaba en promoción fui por el gorrito, luego averigüé el precio de la
blusa y me lo compre en Chipichape, algunas veces entro frecuentemente porque
cuando uno va “vitrineando” entro y a veces compra muchas blusas deportivas.
ANTES
E: ¿Cómo nace la necesidad (Idea o deseo) de adquirir un producto? ¿En qué
lugar?
ZM2: A veces siento que no tengo ropa y por eso tengo que comprar para no repetir.
“las mujeres compran porque no quieren repetir lo mismo y lo mismo” pero no soy
compulsiva.
E: ¿Qué pensó antes de llegar a la tienda
ZM2: Siempre es ir a chismosear que hay de bonito, uno siempre entra a ver que
es lo que hay, que es lo te gusta antes de entrar a la tienda. Yo mantengo viendo
cosas para comprar, soy muy chismosa. Si tengo otra tienda en mente, siempre Soy
“Ela, Studio F, Mattelsa”
E: ¿Cuándo usted decide emprender la búsqueda por un nuevo producto?
ZM2: Todo el tiempo estoy viendo que han sacado nuevo, o que me gusta para
comprarlo. En instagram, más que todo en instagram, que uno mantiene mirando
Zara, Adidas. Lo que han sacado nuevo.
E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
ZM2: a veces me inscribo a las páginas para que te llegue información, por ejemplo,
en tennis te llegan revistas y todo.
E: Cuando consigue información acerca de la marca o el producto. ¿Cuál es su paso
a seguir? – Describa cada paso que realiza.
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ZM2: primero miro el precio, si es asequible para mi voy y lo compro. Porque
después se agota, entonces si me gusto de una lo llevo.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
ZM2: más que todo cuando estoy activa, cuando por ejemplo voy a fiestas, quiero
comprar ropa para estrenar. Más que todo cuando estoy feliz y motivada.
DURANTE
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones l@ motivan a entrar? ¿Y
qué es lo primero que hace al ingresar a la tienda? Qué piensa, ¿qué siente, ¿qué
hace?
ZM2: Las vitrinas, porque hay que cosas que a uno le gustan, por ejemplo, lo que
tiene el maniquí entonces “¡Ay! Vamos a averiguar esta blusa” y uno se queda
viendo más cosas.
Entro, busco la prenda que me gusto (en internet, o voy pasando y me gusto en la
vitrina) yo pregunto cuánto cuesta, la talla, voy al Vestier, me la mido. Si me gusto
me la llevo si no, busco otra cosa para comprar.
Uno cuando compra ropa… “las mujeres somos felices, se satisface uno mismo” me
siento agradable, por el olor lo organizado. Por ejemplo, en KOAJ, allá huele muy
rico, entonces el ambiente a uno le da agrado para poder comprar la ropa. Y si te
gusta pues uno va frecuentemente.
E: ¿Característica más importante al momento de comprar? (Diseño, precio,
calidad).
ZM2: Como me quede, el diseño, el precio, como me quede. Si hay las tallas.
E: Si enumeráramos de uno a tres diseño, precio y calidad. ¿Cuál sería el orden?
ZM2: Uno no mira tanto la calidad, uno mira primer el diseño si te gusta. Luego vas
a la calidad y luego el precio. Porque si la calidad es acorde con el precio, pues uno
dice: “digamos que cueste doscientos mil y es de buena calidad, pues comprémoslo
porque va a ver más duración” porque algunas veces uno compra cosas baratas
que son bonitas, pero no te duran nada.
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra, ¿qué
le gusta más de la tienda, ¿qué le faltaría, ¿qué es lo más positivo y negativo?
(Luces, música, clima)
La organización, la manera como te atiende.
E: ¿Cuándo está en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
ZM2: si el producto me queda perfecto, sí.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas? ¿Piensa en el personal?
ZM2: si claro, es muy importante porque hacen sentir a la persona que es importante
cuando uno va a comprar. Si vos llegas un sitio y todo el mundo te ignora y no te
atienden, uno no se siente importante. Además, uno a veces tiene dudas. Y si no
hay atención.
La atención de Zara es excelente, porque uno va y de una. ¿Que necesitas? Son
muy atentos.
DESPUÉS
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E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca? (Grado de
satisfacción).
ZM2: Que me lo quiero estrenar ya, uno sale y lo compra y ya quiere ponérselo. Me
siento alegre
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca le brinda?
ZM2: en una calificación del 1 al 5. Cinco (5)
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca? ¿Hace cuánto
tiempo compra usted en esa tienda?
ZM2: muy pocas veces realizo compras de le marca.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría?
ZM2: Buena, linda
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
ZM2: Por la calidad de la marca, también porque me gusta la ropa, entonces si me
gusto algo yo lo compro. Además, hay cosas que tiene solamente ZARA y no lo
tiene otra.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
ZM2: ¡Ay! Claro, porque a vece me queda muy lejos, entonces prefiero no ir. Yo
busco la más cerca.
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Anexo G. Entrevista No. 6 – Mujer Zara (ZM3)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Ana María
Fecha: febrero 24 de 2018
E: Edad: ZM3: Tengo 22 años.
E: Ocupación: ZM3: Estudiante.
E: Estrato socioeconómico: ZM3: 5.
E: Entrevistador
ZM3: Entrevistada
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca Zara,
desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de comprar la
prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos, emociones, y
descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
E: ¿Hace cuánto fue la última compra?
ZM3: Ya hace bastante, hace como 4 meses.
E: ¿recuerdas para qué fuiste a la tienda?
ZM3: A ver si encontraba alguna blusa bonita.
E: ¿pero para alguna ocasión en especial?
ZM3: No, quería ver ropa, como qué había llegado de nuevo, fui acompañada.
E: ¿En dónde nació la necesidad?
ZM3: En mi casa, como salí y fui a jardín plaza entonces pues yo dije “… voy a ver
qué encuentro bonito…” y entré, fue un fin de semana.
E: ¿Qué pensaste antes de llegar a la tienda? ¿Ya habías visto fotos de la blusa?
ZM3: Lo primero que pensé fue subir al segundo piso porque pues más que todo
encuentro las cosas en el segundo piso. Abajo no he encontrado nunca nada que
me guste.
E: ¿Qué tienen las prendas de arriba que no tengan las de abajo?
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ZM3: Es que yo siento que las de arriba son como más juveniles, las de abajo ya
son como más señorial, entonces hay mucho como jeans como leggins, camiseticas
sueltas, sólo que últimamente la verdad no he encontrado cosas bonitas.
E: Pero entonces tu buscas en zara normalmente ropa deportiva o qué tipo de ropa?
ZM3: Pues sí, como para la universidad, normal. O sea, no para digamos algo
importante, no porque la verdad no he encontrado como ropa que yo diga ¡Uy
hermosa! No. Así como éste estilo de camisetas sueltas, así.
E: ¿Cuáles son las razones que lo motivan a comprar un producto de la marca?
ZM3: Mmm… De pronto porque puedo encontrar un poquito mi estilo, porque yo soy
muy básica. No me gustan blusas llenas de cosas, algo muy básico, eso es lo que
me llama la atención.
E: ¿Con qué otras marcas te puedes identificar que no sea Zara?
ZM3: Digamos me gusta Studio F, Ela, Naf naf, ticket.

E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
ZM3: Voy directamente.
E: ¿Qué haces antes de llegar a la tienda?
SM3Primero pues veo en el primer piso de pronto si encuentro algo, pero nunca he
encontrado algo bonito, pero igual siempre miro por si de pronto y luego si subo al
segundo piso.

E: ¿Qué es lo que más te atrae?
ZM3: Las blusas.
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones lo motivan a entrar?
ZM3: La marca, la verdad la marca llama la atención y antes de conocer la tienda
tenía como expectativas más altas de la tienda, la verdad. O sea, uno encuentra
ropa bonita, o sea no sé si para personas más adultas si las halla, pero digamos en
mi caso, no mucho o sea si como para la universidad y así pero no como que uno
diga para ir a una fiesta. ¡Ah bueno, sí hay vestidos! Pero o sea yo nunca he ido a
ver vestidos.
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E: ¿Característica más importante al momento de comprar? (Diseño, precio,
calidad).
ZM3: Mmm. Lo primero, sencilla, que no sea muy escotada, comodidad, el precio a
veces pues dependiendo de la blusa, si la blusa se ve muy bonita y pues amerita lo
que vale pues si lo pago, pero si la blusa me parece llamativa un poquito, pero si el
precio está muy alto pues no vale la pena.
E: ¿Normalmente has comprado en rebajas?
ZM3: Mmm. Sí.
E: Si está en precio full y te gusta mucho, ¿inviertes por ella?
ZM3: Ujum, si me gusta mucho sí.
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra?
ZM3: No sé, pues… sí, el ambiente motiva a comprar. Donde están los accesorios,
me parece que llaman la atención y está a parte en la mitad de dos cositos
redonditos como donde ponen ropa entonces uno mientras ve la ropa como que se
encuentra con eso entonces está ahí todo y a mí me llaman la atención los
accesorios.
E: ¿Cuándo estás en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
ZM3: No, algunas veces compro otras cosas.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas?
ZM3: No, es que no me gustan como que estén ahí encima de uno como “¿Qué
quiere ver?... qué le muestro?” no me gusta, me gusta como recorrer toda la tienda
yo sola y mirar que me gusta y me voy si no me gusta nada.
E: ¿Pero eso pasa ahí no? Normalmente.
ZM3: Sí, ahí me gusta porque la gente no está como ahí.
E: Pero entonces en el momento que necesitas una prenda de otra talla u otra
solicitud, ¿qué piensas sobre eso?
ZM3: Ahí si toca como arrimarse por donde está el vestier del segundo piso, el
segundo piso también tiene vestier, y eso es lo maluco que toca como buscar la
persona.
E: O sea, ¿te gustaría como que hubiera un punto de encuentro y sepas que ahí de
una vas a encontrar alguien del personal?
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ZM3: Si, ajam.
E: ¿Las respuestas son muy demoradas normalmente?
ZM3: A veces el que está en el vestier, está atendiendo gente que está dentro del
vestier, o está pasándole ropa entonces no está como disponible para lo que uno
necesita afuera, pero pues si me han atendido.
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
ZM3: Normal, a gusto.
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
ZM3: Mmm… normal, indiferente porque yo digo, pues más que todo lo que yo voy
a comprar son como blusas así fresquitas y eso, y esas blusas como que no se
caracterizan por ser de zara, la verdad las blusas de allá pues no es que pasen por
total desapercibidas pero si no son notorias que uno diga “esa blusa es de zara” no,
yo siento que no, de pronto hay cosas que son como exclusivos, que de pronto hay
zapatos como un poquito raritos y así o sacos, chaquetas, vestidos, pero pues como
yo no es que compre mucho eso entonces, me siento normal cuando uso la ropa.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca te brinda, en una escala de 1 a 5?
ZM3: Tres – cuatro.
E: ¿Por qué ese tres?
ZM3: Porque no sé, porque últimamente no encuentro algo bonito.
E: ¿Qué es lo que hay que no va contigo?
ZM3: como que, a veces encuentro… no sé si es porque quedarme en el segundo
piso, no sé si abajo porque la verdad yo miro abajo y no encuentro nada bonito para
mí, ósea algo muy señorial entonces por eso no miro mucho, de pronto si lo haya y
no me he dado cuenta, pero arriba donde yo miro pues…primero que todo el estilo
me gusta porque es anchito, pero hay unos estilos que son demasiado anchos, o
sea la talla xs y le queda a uno como así (hace señas de ancho), entonces no sé si
es el estilo de zara pero digamos que yo soy muy delgada entonces no me veo bien
ahí, de pronto otra persona que sea más trosudita se le vería bonita. Hay blusas
que de pronto si he encontrado bonitas pero la talla más pequeña es la más grande,
o sea, no me queda, entonces como que pues no sé.
E: ¿No te aburre, no te desmotiva no encontrar lo que quieres?
ZM3: Si, eso me aburre entonces por eso como que he perdido como que la
satisfacción y la esperanza de encontrar algo allá entonces pues ya no es que vaya
tanto.
E: Pero entonces, cuando tienes una necesidad de comprar una blusa, ¿lo primero
que piensas es en zara?
ZM3: No, ya no.
E: ¿Por eso?
ZM3: Si, es por eso.
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca?
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ZM3: No ya casi no, por ahí cada tres, cuatro voy. O sea, bueno mentira, yo voy
digamos si estoy en jardín plaza si estoy como animada a comprar algo de pronto
si me pego la ida a zara porque es de los pocos almacenes que yo arrimo y entro y
miro.
E: ¿Has entrado al de chipichape?
ZM3: No, a ese no he entrado nunca.
E: ¿Pero es por lejanía?
ZM3: Si es por lejanía.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted? ¿Sería una mujer o un hombre?
ZM3: Femenino, yo la describiría alta, delgada, pues usando como ropa muy
holgadita, ancha, con mucho glamour, así como una modelo de alta costura.
E: ¿que significaría para ti?
ZM3: No sé, pues significaría imponente, llamativa.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
ZM3: Porque son muy pocas las tiendas que encuentro, así como con mi estilo, o
sea la verdad o no sé si de pronto uno se encierra como en lo mismo y no va a otros
almacenes, pero uno siempre es lo mismo, zara, studio f, ela, naf, o ticket o a veces
uno entra a otros.
E: ¿Te acuerdas de la última compra?
ZM3: Sí.
E: Enumérame tú que hiciste dentro de la tienda desde que saliste de tu casa hasta
que volviste con la prenda.
ZM3: Primero cuando voy entrando miro como lo que tienen exhibido afuera en la
vitrina y veo lo que tienen puesto los maniquíes me parece feo, lindo, si me parece
llamativo entonces empiezo a buscarla donde está para tocarla para mirarla, y a
veces me encuentro que no se ve tan bien como se ve en el maniquí, entonces por
eso lo de abajo nunca me gusta y después muy pocas veces entro hasta al fondo
porque por lo general no sé cuándo no veo algo bonito abajo no sé pienso que todo
es igual, entro como hasta la mitad que es detrás de la caja, miro, no encuentro
anda, subo y con lo primero que me encuentro pues empiezo a mirar, si veo algún
color llamativo algún estampado llamativo ahí mismo lo cojo busco mi talla y me lo
miro, si se ve muy ancho ¡no!, si no se ve tan ancho me lo mido, y ya… y si no me
gustó lo dejo allí.
E: Cuantas blusas te mediste ese día, ¿lo recuerdas?
ZM3: Por lo general trato e coger por ahí dos o incluso tres para no perder la entrada
y solamente decir ¡ay quiero encontrar algo! Entonces vuelvo y miro, miro, y miro,
miro varias veces antes de entrar para que cuando ya yo me mida y ya no quiera
nada, me voy.
E: ¿Y después que haces o qué hiciste?
ZM3: Si me gustó me lo llevo, sino me voy. Yo trato de cuando entro al vestier, entro
después de ya haber visto todo, todo, todo en la tienda.
Anexo H. Entrevista No. 7 – Hombre Bershka (BH1)
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TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Juan K.
Fecha: febrero 24 de 2018
E: Edad: BH1: Tengo 21 años.
E: Ocupación: BH1: Estudiante.
E: Estrato socioeconómico: BH1: 4.
E: Entrevistador
BH1: Entrevistado
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca
Bershka, desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de
comprar la prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos,
emociones, y descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
E: ¿Hace cuánto fue la última compra en Bershka?
BH1: Hace tres días.
E: ¿En dónde estabas donde surgió la necesidad?
BH1: Pasé por jardín plaza y me antojé, entré, lo vi, me gustó y ya, lo compré.

E: ¿Sabías que ibas a entrar a la tienda?
BH1: Sí, porque afuera decía rebajas.
E: ¿Estabas haciendo una vuelta o sólo fuiste a tienda por eso?
BH1: Estaba haciendo una vuelta, estaba pagando recibos y dije voy a pasar por
zara y Bershka.

E: ¿Cuáles son las razones que la motivan a comprar un producto de la marca?
BH1: El estilo, es muy juvenil, muy diferente y económico.
E: ¿Diferente con respecto a qué otra marca?
BH1: A Jef, a Quest.
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E: ¿Qué tiene la marca Bershka que no tiene Jef?
BH1: Estilo, pues no el estilo que a mí me gusta. Bershka cambian de colección
cada mes o menos, cada dos semanas, Jef cambia mas poco.
E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
BH1: Miro fotos en Instagram, pero no de la marca, busco como el estilo que quiero
y si lo encuentro ya sé en donde lo voy a encontrar.
E: Cuando consigue información acerca de la marca o el producto. ¿Cuál es su paso
a seguir?
BH1: Primero no busco la información como tal sino como estoy viendo Instagram,
me gustó el estilo de un man y sé que lo consigo en Bershka, busco la tendencia y
busco en Bershka o en zara que es como los que manejan ese tipo de estilo que
me gustó.

E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
BH1: No.
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones lo motivan a entrar?
BH1: A parte de las rebajas como el caso de hace tres días, la mayoría de veces
que voy a jardín plaza entro porque quiero ver qué hay, qué nuevas colecciones
hay, la colección.
E: ¿Qué es lo primero que haces al ingresar a la tienda, hacia donde te diriges más
que todo siempre?
BH1: Ver la colección de temporada.
E: ¿Qué es lo que primero ves?
BH1: Los buzos, los sacos, luego las camisetas, zapatos no.
E: ¿Característica más importante al momento de comprar? ¿Qué es lo que más
valoras?
BH1: El estilo y precio, la calidad para mi es buena, tiene alta durabilidad por decirlo
así.
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E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra?
BH1: No.
E: ¿Qué es lo que más te gusta de la tienda físicamente?
BH1: La forma en que organizan.
E: ¿Qué es lo que menos te gusta de la tienda físicamente?
BH1: No me gusta la organización en específico de las gorras, los zapatos, eso está
bien en la esquina.
E: ¿Qué sugerencia puedes hacer?
BH1: Que sea más espacioso, esa parte, ese sector.
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
BH1: Satisfacción.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca te brinda, en una escala de 1 a 5?
BH1: Cuatro, porque si voy por algo que me gustó es porque lo vi antes y si lo
encuentro me siento bien, pero no de la marca, el estilo.
E: ¿O sea que si encontraras lo que buscaras exactamente tendría un cinco?
BH1: Si, normalmente encuentro algo que se asemeja a lo que yo quería.
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
BH1: Me siento bien, me gusta, porque a veces no sé cómo me visto yo es un poco
más distinto como básicamente se visten acá, y me gusta eso, que sea diferente.
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca?
BH1: Cada tres meses, o dos.
E: Por ejemplo, ¿ésta fue hace tres días y hace cuanto no comprabas más o menos?
BH1: En diciembre.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted? ¿Sería una mujer o un hombre?
BH1: Mujer, el estilo, los colores que maneja la tienda siempre son como colores
pasteles, claros y arenosos, nunca son fuertes.
E: ¿En ese sentido como sería ella?
BH1: Delicada y rebelde.
E: ¿que significaría esa persona para usted?
BH1: Sería muy exótica, expresiva, extrovertida (el lado rebelde).
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E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
BH1: El estilo, el precio. ¡No! Más por el estilo.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
BH1: Cómoda.
E: ¿Si estuviera en el norte, irías hasta el norte por la marca? ¿Por qué?
BH1: No, bueno… iría si supiera que allá está lo que quiero, de lo contrario no, si
es algo que se asemeja no.
E: ¿Te acuerdas paso a paso qué fue lo que hiciste antes de hacer la última compra?
¡Descríbelo por favor!
BH1: ¿Hasta el espejo que me la puse ya para estrenármela?
E: Exacto, que me describas paso a paso.
BH1: Primero, me levanté porque tengo que pagar recibos, le pedí la plata a los
chicos, ¡ah no, recibos no, arrendo! Entonces se me estaba haciendo tarde para ir
a pagar arrendo, cogí el mío, llegué, hice la fila para pagar el arrendo en el banco,
pagué, salí, y dije no pues voy a aprovechar que estoy aquí y voy a ver a las tiendas,
primero entré a zara y mire todo lo que había de hombre y no me gustó nada y dije
“No, no me gusto”, no pues la segunda opción Bershka, es más económico y a
veces hay hasta cosas más bonitas, entré a Bershka, empecé por la colección y no
me gustó, y cuando vi la zona urbana, vi un saco amarillo y pues me hice a la idea
con qué pantalón, con qué zapatos, con qué camiseta (armando el look) y dije ese
es! Y pues lo compré, ya llegué a mi casa con el saco y el miércoles me lo puse, me
lo puse con la pinta que me imaginé y bien, ¡ya!
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Anexo I. Entrevista No. 8 – Hombre Bershka (BH2)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Camilo D.
Fecha: febrero 24 de 2018
E: Edad: BH2: Tengo 20 años.
E: Ocupación: BH2: Estudiante.
E: Estrato socioeconómico: BH2: 4.
E: Entrevistador
BH2: Entrevistado
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la
marca Bershka, desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo
de comprar la prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos,
emociones, y descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
BH2: Yo tenía que ir de viaje al Quindío, entonces estaba por ZARA y quería
comprarme algo para llevar para el viaje, porque allá es clima frio; entonces quería
comprarme como un estilo de joggers, sacos, cosas así. ZARA no tenía lo que yo
quería. Pero al frente estaba el nuevo almacén Bershka, la cual nunca había
entrado, pero me decían que era muy similar. Entonces entre, y busqué lo que
quería y lo encontré. Quería, un jogger, un saco “bien gruesito” y a buen precio.
E: ¿Cómo fue todo cuando entraste a la tienda?
BH2: Entre de una a buscar porque la tienda tiene las secciones muy bien
distribuidas, entonces fui a la sección de hombres, a la parte de jogger y encontré
precisamente lo que quería.
E: ¿Que sentiste cuando encontraste lo que querías?
BH2: Descanso porque no tenía que voltear más, y fui a la fija de una vez.
Al usarlo comodidad, conforme con mis prendas, para un lugar adecuado.
ANTES
E: ¿Cómo nace la necesidad (Idea o deseo) de adquirir un producto?
BH2: Por la ocasión, por la situación, por lo que tú quieras usarla.
E: ¿Qué pensó antes de llegar a la tienda?
BH2: Que los precios se acomoden a mi presupuesto,
E: ¿Qué pensaba encontrar?
Lo que pensaba encontrar fue lo que yo quería, algo como mi estilo, algo novedoso
moderno, lo que se está usando ahora.
E: ¿Otra tienda estaba en su mente?
BH2: Si claro, pero Bershka fue la mejor, porque se ajustaba a todas las
necesidades.
E: ¿Cuáles son las razones que lo motivan a comprar un producto de la marca?
BH2: Es económica, es buena, sencilla. Para cualquier tipo de ocasión.
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E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
BH2: Yo las sigo en Instagram, miro sus modelos, también tengo la página. La
descargué, por ahí miro constantemente lo que sacan, las colecciones nuevas y me
dirijo hacia la tienda a comprar lo que me gusta. Es como más práctico, para no
tener que ir y “vitrinear” como dicen, sino que por la página miro y fijo lo que quiero.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
BH2: No, mis estados de ánimo no cambian mi necesidad de compa.
DURANTE
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones lo motivan a entrar?
BH2: El ambiente, se genera un ambiente muy llamativo, tranquilo, un ambiente
fashion.
¿Y qué es lo primero que hace al ingresar a la tienda?
BH2: Dirigirme a la sección de hombres, y mirar las últimas colecciones
¿Qué piensa? y ¿qué siente al entrar a la tienda?
BH2: Me siento tranquilo al saber que no me voy a ir de ahí sin estar satisfecho.
Pienso que es una buena tienda que brinda todo lo que uno necesita.
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra, ¿qué
le gusta más de la tienda, ¿qué le faltaría, ¿qué es lo más positivo y negativo?
(Luces, música, clima)
BH2: Los elementos de la tienda, con respecto a instalaciones todo son impecable,
donde cuelgan las prendas. Algo que podría influir en las compras son las
imperfecciones de la ropa. A veces las prendas manejan imperfecciones y las
colocan como exhibición, deberían cerciorarse bien de que las prendas estén en
buenas condiciones.
Algo positivo de la tienda es que es amplia, maneja ropa para hombre y para mujer.
Y negativo, no. La tienda tiene todo. No solo se dedica a ropa, sino que también
tiene zapatos, short, camisillas. Tienen variedad de ropa.
E: ¿Cuándo está en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
BH2: Si claro, compro lo que ya tenía fijado. La pinta podría ser.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas? ¿Piensa en el personal?
BH2: Nadie es indispensable, pero es vital porque no todo el mundo tiene la
autonomía y la seguridad de sentirse bien con una prenda, sino que a veces
necesita terceras opiniones para totalmente decidirse a realizar la compra.
DESPUES
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca? (Grado de
satisfacción).
BH2: Contento, felicidad y siento ganas de ponérmelo lo más pronto posible.
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
BH2: Me siento ni más ni menos, una persona normal que viste algo casual, cómodo
y sencillo. Para la ocasión.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca le brinda?
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BH2: Suficientemente satisfecho, yo creo que ahí podría encontrar todo tipo de ropa
para cualquier ocasión, formar, informal, casual, deportiva, cómoda.
¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted?
BH2: Bonita, una mujer deslumbradora, llamativa.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
BH2: Es porque hay muy buenas prendas a un precio confortable para cualquier
tipo de persona, de cualquier situación económica, no pienso que es una marca
lejos de legar a adquirir.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
BH2: Si, solo conozco un punto de venta que es el de Jardín Plaza. Pienso que
deberían ampliar un poco más sus puntos de venta para que la gente pueda adquirir
más fácil, o llegar más fácil al sitio.
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Anexo J. Entrevista No. 9 – Hombre Bershka (BH3)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Mario
Fecha: febrero 26 de 2018
E: Edad: BH3: Tengo 21 años.
E: Ocupación: BH3: Estudiante.
E: Estrato socioeconómico: BH3: 4.
E: Entrevistador
BH3: Entrevistado
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca
Bershka, desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de
comprar la prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos,
emociones, y descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)

E: ¿Cómo nace la necesidad (Idea o deseo) de adquirir un producto? ¿En qué
lugar?
BH3: Normalmente soy una persona que compra pantalones muy poco y hubo un
día que entré a la tienda y vi un estilo de pantalón que me gusta, normalmente me
gusta utilizar pantalones de rotos y el jean tras de que tenía rotos, tenía un modelo
diferente en su bota e igualmente venía como si fuera Slim ósea que me quedaba
perfecto y no tenía que ir donde la modista a modificarle su medida.

E: ¿Qué pensó antes de llegar a la tienda? ¿Qué pensaba encontrar, otra tienda
estaba en su mente?
BH3: Normalmente al momento de yo hacer compras de pantalones como
últimamente lo he hecho en zara y pues la última compra de jean fue en Bershka,
pensaba que tal vez no fuera a quedarme porque soy muy delgado de la cintura
entonces lo que pensaba es que de pronto no me fuera a quedar porque soy muy
complicado en la compra de pantalones
E: ¿Cuándo usted decide emprender la búsqueda por un nuevo producto?
BH3: Cuando de pronto quiero ver que hay de nuevo en la tienda, o estoy antojado
de comprar algo entonces paso por la tienda porque está dentro de las tiendas que
tengo en mi lista.
E: ¿Cuáles son las razones que la motivan a comprar un producto de la marca?

157

BH3: Primero que es económico, segundo los diseños de la tienda me parece que
son juveniles, ósea que van a mi estilo, los colores, mi closet es muy colorido
entonces los colores de las prendas que brinda la marca o más que todo los modelos
de la ropa son como muy euroamericano entonces eso es diferente normalmente a
lo que las demás marcas brindan u ofrecen a los consumidores.
E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
BH3: Algunas veces entro a la tienda virtual para ver qué hay en el momento,
algunas veces cuando tengo una fiesta muy especial trato de ver en la página que
son muy pocas veces y después voy a la tienda, normalmente siempre que voy es
directo a la tienda, pero algunas veces me gusta alimentar el ojo por lo que hay en
la página.
E: Cuando consigue información acerca de la marca o el producto. ¿Cuál es su paso
a seguir?
BH3: Cuando lo hacía en la universidad, pues me metía a la página y como estaba
cerca de la tienda que es en el sur de la ciudad pues ya sabía cómo más o menos
qué era lo que quería e iba y preguntaba con la imagen en el celular o sino algunas
veces voy directamente y entro a la tienda, me voy hacia las sección, me gusta
primero ver las camisetas, las básicas, las que tienen diseños, algunas veces los
busitos los sacos, los jeans que todo está como organizado para que tú puedas
armar tu outfit pero siempre, siempre tengo que pasar por todo, los zapatos los
gorros las gorras, las billeteras, ¡Todo lo veo! no me gusta salir de la tienda sin ver
lo que hay.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
BH3: En ambos diría que me genera acción de compra, entonces ya depende más
que todo que yo analice la situación si realmente tengo dinero o no, si la prenda que
he visto a la tienda y es muy muy exclusiva y que yo sé casi nadie la va a tener o
que es un diseño muy raro y que me gusta ¡lo compro! Así no tenga efectivo pues
utilizo mi tarjeta de crédito, pero lo compro; o algunas veces pienso muy bien la
compra y lo medito y le doy por ahí una semana o dos semanas, pero siempre trato
de cuando veo una prenda muy exclusiva trato de comprarla sí o sí
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones lo motivan a entrar?
BH3: Normalmente me gusta las tiendas que uno puede entrar y puede moverse
libremente sin que nadie esté ahí encima de ti, me parece que es una tienda que
libremente deja al consumidor pasear o ver qué es lo que quiere.

158

E: ¿Qué es lo primero que haces al ingresar a la tienda, hacia donde te diriges más
que todo siempre?
BH3: Como ya lo dije anteriormente veo camisetas, me gusta ver primero las
camisetas, busco siempre ver cosas como coloridas y reúno más que todo todas las
prendas antes de entrar en el vestier. Procuro siempre recoger todas las prendas
que quiero óseas camisetas y jeans y algunos buzos y entro al vestier y me los mido.

E: ¿Característica más importante al momento de comprar? ¿Qué es lo que más
valoras?
BH3: Para mí es importante el diseño y el precio obviamente, pues la calidad va a
ser muy general entre todas las prendas, pero obviamente veo el diseño de qué esté
hecho que de pronto no lo vaya a lavar o lo vaya a planchar y de pronto se vaya a
dar la prenda o manchar, pero lo primero que veo es el diseño que sea un poco raro
y fuera de lo normal a lo que siempre se ve en la calle, me gusta vestir muy diferente
a los demás.
Alegría de conseguir lo que quería: "Me quedaba cómodo, y era de mi estilo, me
gustó mucho, aunque era un poco caro, pero valía la pena"
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra?
BH3: Tal vez me gusta la organización de la tienda, me parece que está diseñada
para hacer un recorrido y que no te quedes sin ver nada por decirlo así.
E: ¿Qué es lo que más te gusta de la tienda físicamente?
BH3: Me parece que los vestieres son muy amplios, la parte de la caja me parece
como si fuera muy diferente a las demás, me parece como un teatro, el estilo físico
de la tienda es muy juvenil, la música es inglés, es pop, es como muy relajada para
llevar a cabo tu compra.
E: ¿Qué es lo que menos te gusta de la tienda físicamente?
BH3: Pasillos estrechos, algunas veces no tiene orden para hacer la fila cuando
está muy lleno.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas? ¿Piensa en el personal?
BH3: Sí, siempre va a ser indispensable porque siempre vas a necesitar que alguien
te ayude en algo entonces me parece genial que nadie esté detrás de mío pero si
me parece muy importante que alguien esté disponible a la hora de que yo necesite
o requiera alguna talla, algún precio o que yo vea una prenda rota o tenga algún
detalle decirle si la tiende disponible en la misma talla porque a mí me gusta detallar
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antes de comprar una prenda, le veo hasta el más mínimo detalle que yo sepa que
esté muy bien la prenda en el aspecto físico para proceder con la compra.
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
BH3: Me siento bien porque siempre me gusta comprar, una de las actividades o
mis hobbies es comprar ropa entonces siempre me va a gustar.
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
BH3: Es indiferente sin embargo sé que al utilizar productos de marcas pues me
voy a sentir en un estatus alto, entonces me parece indiferente si alguien me juzga
o no, ya depende a lo que yo quiera transmitir con respecto a lo que uso

E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca te brinda, en una escala de 1 a 5?
BH3: Normal tirando a bien, porque pues está dentro de mi lista de marcas, pero no
es que yo diga “Amo la marca” ¡No!, me gusta el estilo y sé que puedo tener una
relación duradera con la marca porque hay producto que me gustan y que yo sé que
si pienso en algo puede que ahí lo encuentre.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted? ¿Sería una mujer o un hombre?
BH3: Para mí sería un hombre o una mujer, sin género específico, sería una
persona relajada, preocupado por la moda, preocupado por su vestimenta,
preocupado por su apariencia física.
E: ¿que significaría esa persona para usted?
BH3: Una persona muy a la moda, muy juvenil.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
BH3: Pues algunas veces voy a encontrar cosas que, si van conmigo por ejemplo
los jeans por la talla, por ser Slim sé que me van a quedar y no voy a tener
problemas, obviamente van a quedar un poco pegados a mi cuerpo, pero pues no
puede que afecte en algo, o sea me parece que es bien porque piensan desde la
persona más delgada hasta la persona más trosudita no puedo decir una persona
gorda porque pues no va con la tienda, pero si piensan en las personas muy
delgadas.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
BH3: Me parecer bien porque está en el sector por donde siempre me muevo para
hacer compras entonces me parece que la ubicación está muy bien.
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Anexo K. Entrevista No. 10 – Hombre Bershka (BM1)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Kelly
Fecha: febrero 17 de 2018
E: Edad: BM1: Tengo 21 años.
E: Ocupación: BM1: Estudiante de economía.
E: Estrato socioeconómico: BM1: 4.
E: Entrevistador
BM1: Entrevistada
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca
Bershka, desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de
comprar la prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos,
emociones, y descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
E: ¿Por qué decidiste comprar esa prenda la última vez?
BM1: Porque pues la vi y me gustó.
E: ¿Ah ósea que pasaste por la tienda?
BM1: No, yo tenía ya algo en mente que quería, y pasé por ahí lo vi y entonces dije
¡ah pues es lo que estoy buscando! Entonces entré ahí y lo compré ahí, porque era
como la referencia que yo tenía en mente de lo que quería comprar.
E: ¿pero era con motivo de fiesta, solo salida?
BM1: Pues la última fue para lo de las pintas de diciembre, para la navidad.
E: ¿Cuándo usted decide emprender la búsqueda por un nuevo producto?
BM1: Pues no sé, mira que yo no soy muy de comprar cosas ni de andar de
shopping ni muy materialista pero cuando lo hago es porque realmente lo necesito,
bueno como que ya la ropa que tengo está ya como muy desgastada o porque
realmente lo necesito no porque yo compre muy desaforadamente, no…
E: ¿Cuáles son las razones que la motivan a comprar un producto de la marca?
BM1: Que me gustan sus diseños, me gusta como el estilo que manejan.
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E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
BM1: Pues puedo buscar en internet, en Instagram veo fotos, o también cuando
paso por la tienda pues miro a ver si hay algo que me gusta.
E: ¿En el Instagram de Bershka?
BM1: Sí.
E: Cuando consigue información acerca de la marca o el producto. ¿Cuál es su paso
a seguir?
BM1: Pues averiguo los precios si se puede, y ya luego voy a ver si encuentro en lo
que hay, si está la talla que yo necesito.
E: Y si no lo encuentras, ¿ves más posibilidades dentro de la tienda?
BM1: No, si no lo encuentro pues me voy a otro lado, porque yo como que siempre
tengo en mente qué es lo que quiero ¿me entendés? No es como que voy y miro
qué hay allí, no, sino que lo que yo estoy buscando si no está allí pues voy y lo
busco en otra parte.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
BM1: No, para nada. Como te digo, yo no soy compradora compulsiva ni nada de
eso, o sea yo cuando compro cosas es porque las necesito ya sea ropa, ya sea en
accesorios, ya sea en lo que sea.
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones lo motivan a entrar?
BM1: El aire acondicionado (Risa) sí, pues me gusta como el ambiente ellos están
muy bien acondicionados, tienen todo muy bonito, todas las estanterías son súper
organizadas, como que visualmente lo atrae a uno.
E: ¿Qué es lo primero que haces al ingresar a la tienda, hacia donde te diriges más
que todo siempre?
BM1: Mira que casi siempre voy y miro ropa de hombre, porque mi novio le gusta
mucho esa tienda, entonces yo como que siempre… ósea yo llevo lo mío en mente
lo que quiero compro, pero como que siempre chismoseo la parte de los hombres
para ver que le puedo regalar a él o qué hay allí que le pueda gustar a él.
E: ¿Y en la sesión femenina?
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BM1: Yo diría que los pantalones son como lo primero que yo miro, ya después las
blusas y lo demás.

E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra?
BM1: Pues como te digo ósea lo que me atrae cuando veo la tienda es como el
orden como todo bien organizadito, bien bonito, oliendo rico, el ambiente es como
chévere, la música que ponen también es chévere.
E: ¿Cuándo estás en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
BM1: A veces me antojo, a veces no. La mayoría del tiempo no, pero una que otra
vez así que yo vea algo que me llame mucho la atención, pero la mayoría de las
veces no.
E: ¿Y el aspecto que hace que te antojes es más por precio, diseño, moda?
BM1: El factor que hace que me antoje es porque me gusta la prenda y ya si yo veo
que el precio es coherente, que no es tan costoso, entonces mejor aún, más me
motiva lógico.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas?
BM1: Claro, siempre es importante como lo traten a uno, claro que ellos no tienen
muy buenos empleados no, no te prestan la atención como en otras tiendas que
digamos están siempre pendientes de vos, qué necesitas, no sé si es porque
siempre está muy lleno, y hay mucha gente, entonces como que no se enfocan en
el cliente como es no, como que te atienden así por encimita, ¡así! No es muy buena
la atención, pero si es muy importante y debería ser mejor.
E: ¿Y qué sientes que le falta a la atención?
BM1: Pues como te digo, o sea que estén más pendientes del cliente en general.
E: o sea, ¿te gustaría que siempre por ejemplo ingreses a la tienda y alguien esté
ahí siempre asesorándote?
BM1: Sí, como que alguien que te diga buenas, sigue por aquí, tenemos esto, que
tal si combinas con esto, como en otras tiendas, sino que allí no, allí uno entra y uno
mismo es el que va y busca qué quiere…si y si uno tiene alguna duda pues va y les
pregunta a los asesores, te atienden ahí por encimita y ya luego se vuelven a ir,
como que no están muy pendientes del cliente.

E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
BM1: Pues satisfecha, porque me gustan las prendas, me gustan como me veo.
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E: Te ves relajada, te ves deportiva, ¿cómo te identificarías?
BM1: Depende, porque hay prendas de todo tipo, deportivas, casuales, elegantes.
E: ¿Y con la última compra que hiciste?
BM1: Bien, me sentí satisfecha porque se me veía como elegante, bonita, decente,
satisfecha pues.
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
BM1: Uy esa está difícil… no, pues no sé, sí que es cierto que... digamos que esa
marca está como de moda, pero yo nunca me he guiado por eso, yo no es que use
prenda porque están de moda o porque todo el mundo compre allí ni nada de eso,
sino porque pues si yo lo vi y me gusto pues lo compro allí no es que es un factor
determinante en mi cabeza que porque está de moda y todo el mundo compra allí
entonces yo me lo voy a poner para ser socialmente aceptada ¡no! ¿Si me
entendés? Entonces digamos que si en mi circulo es bien tomado que yo esté
usando prendas de Bershka bien, y si no lo fuera pues también, no me importa ese
tema, no es relevante para mí.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca te brinda, en una escala de 1 a 5?
BM1: Cuatro.
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca?
BM1: No sé, por ahí cada tres o cuatro meses, pues no compro así que todos los
días o cada que me antoje no, sino cuando necesito ósea cuando ya digo “…bueno
tengo que comprar porque ya parezco un retrato ahí todos los días con lo mismo”.
E: ¿Es una marca para ti muy importante en el momento de identificar una
necesidad, de una piensas en Bershka? ¿Cómo es tu proceso?
BM1: No, no. Porque digamos yo miro mucho en Instagram como para mirar ropa
que me gusta y cosas así, entonces digamos yo busco lo que me gusta, lo tengo
como en la mente o le tomo screen y lo mantengo allí y siempre que digamos que
voy a un centro comercial voy como echando ojito en qué tienda lo encuentro, en
qué tienda veo algo similar, y casi siempre encuentro en Bershka, ¡no sé por qué!
No sé si va con mi gusto o qué, pero la mayoría de las veces está allí, y como ahí
hay de todo para uno vestirse normal o elegante o lo que sea entonces casi siempre
se encuentra allí, pero no es que sea la primera que tengo en mente o yo cada que
necesite ropa digo “¡Ay! Voy a ir a Bershka” no, no ósea puede ser cualquier tienda.
E: ¿Has comprado en Stradivarius?
BM1: No, en Zara y Bershka.
E: ¿Y cuál de esas dos te gusta más?
BM1: Bershka, porque los precios son más asequibles lógico, y tienen cosas muy
similares, pero siempre va ser más costoso en zara.
E: ¿Qué tiene Bershka que no tiene zara?
BM1: Yo no sé, yo creo que los productos son muy similares, muy similares, para
mí la gran diferencia es el precio y digamos Bershka no es como tan sofisticado
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como zara porque digamos que las tiendas de zara son incluso más atractivas
visualmente que Bershka.
E: ¿Dime un aspecto que te atraiga mucho de zara físicamente que no tenga
Bershka?
BM1: Mmm… los maniquíes afuera ¡me fascinan! Como los visten se ven
espectaculares.
E: o sea, la vestimenta de los maniquíes, porque en Bershka también hay
maniquíes.
BM1: Si, como los visten y como organizan toda la parte de la vitrina.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted? ¿Sería una mujer o un hombre?
BM1: No sé… (sorprendida) no pues puede ser mujer u hombre sería un asexual
(risa) no mentira, no sé, yo diría que más hombre que mujer, por el tema de los
colores, yo veo todo como más masculino que femenino.
E: ¿Cómo sería ese hombre?
BM1: Como un hombre creído, de esos que son como metrosexuales, que son
todos súper pendientes del físico, todos pinchados pues creídos, que siempre
huelen rico, que mantienen bien arregladitos, como eso me imagino.
E: ¿La mayoría de productos que tu adquieres de Bershka que son, prendas de
vestir o accesorios?
BM1: No, prendas de vestir, nunca he comprado accesorios ahí, ni zapatos, siempre
he comprado pantalones, blusas, o chaquetas cosas así.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
BM1: Porque allí encuentro lo que me gusta, como te digo o sea yo primero miro
qué quiero y ya luego salgo a buscarlo a ver dónde lo encuentro y allí encuentro lo
que me gusta.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
BM1: Claro, porque me queda cerca, porque como está acá en el sur, pues yo vivo
en el sur-oriente entonces me queda como a 15 minutos digamos que la tienda
estuviera en chipichape no tengo es cuando ir por allá, entonces claro influye porque
si no, no iría.
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Anexo L. Entrevista No. 11 – Mujer Bershka (BM2)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Darly
Fecha: febrero 22 de 2018
E: Edad: BM2: Tengo 19 años.
E: Ocupación: BM2: Estudiante
E: Estrato socioeconómico: BM2: 4.
E: Entrevistador
BM2: Entrevistada
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la
marca Bershka, desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo
de comprar la prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos,
emociones, y descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso).
BM2: yo estaba en mi casa entonces me acorde de un jean que quería. Yo quería
que fuera ochentero muy antiguo y dije: “eso tienen que estar en Bershka, porque
allá es que venden esas cosas así diferentes” entonces tome la decisión de ir, voy
a ir a medírmelo a ver si me gusta. Yo ya había visto el jean antes. (Estaban
especulares). Entonces fui y me medí un poco de jeans ¡uno poco, un poco, un
poco! Pero pues como ya te dije anteriormente, no estaba conforme. Entonces
encontré una falda “súper espectacular” por el mismo estilo de los jeans, y me la
medí, me gusto, y decidí comprarla.
Dije: “tengo que ponérmela con algo” entonces me puse a buscar alguna blusa, y
encontré una camiseta y me la medí con la falda y dije: “no, esta es la pinta perfecta”
Ese mismo día fui a muchísimas tiendas, y me medí varias cosas. Pero en las otras
tiendas no había tantas cosas por el estilo de lo que yo estaba buscando.
E: ¿Que sintió cuando por fin encontró lo que estaba buscando?
BM2: Sentí mucha felicidad, mucha emoción, sentí algo… una cosa espectacular.
La verdad yo pensé que no la iba a encontrar, uno eso no más lo ve en Pinterest.
Chévere verlo en realidad y barato.
E: ¿Cómo fue todo a la hora de pagar?
BM2: Ese día la compra la pague con efectivo. La caja estaba a reventar, había
muchísima, muchísima gente. Pero lo bueno era que había cinco cajeros entonces
la fila avanzaba rápido. Y yo vi la fila llena, Pero yo quería mi falda, no me iba a ir
sin ella.
ANTES
E: ¿Cómo nace la necesidad (Idea o deseo) de adquirir un producto? ¿En qué
lugar?
BM2: Cuando veo que el producto esta escaso, cuando uno ya no tiene las cosas
E: ¿Cuándo usted decide emprender la búsqueda por un nuevo producto?
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BM2: Cuando llega al extremo, cuando veo que es muy necesario para el diario vivir
E: ¿Cuáles son las razones que lo motivan a comprar un producto de la marca? \
BM2: Que la ropa es muy bonita, es diferente, no es ropa muy común. Son cosas
que vos ves y uno siente la necesidad de tenerlo porque es distinto, es novedoso.
Sientes que no vas a andar “engemelado” (que todo el mundo ande igual) todo el
tiempo.
E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
BM2: Busco catálogos en internet, sigo la página de la tienda, en redes sociales, o
cuando uno se da la pasada por el centro comercial ahí uno ve las nuevas
colecciones.
DURANTE
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones l@ motivan a entrar?
Qué piensa, ¿qué siente,
BM2: La variedad, hay para todos los gustos, todos los climas, entonces es muy
interesante muy chévere.
E: ¿Y qué es lo primero que hace al ingresar a la tienda?
BM2: Al entrar a la tienda lo primero que hago es dirigirme a la sección de los jeans,
E: ¿qué hace en la sección de jeans?
BM2: Mirar cual va de acuerdo con mi tipo de cuerpo, de ahí proceso a medirme el
jean y si me gusta lo compro
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra, ¿qué
le gusta más de la tienda, ¿qué le faltaría, ¿qué es lo más positivo y negativo?
(Luces, música, clima)
BM2: Los maniquíes son muy chéveres, al pasar por la tienda hay mucho color,
mucho brillo. Las telas son muy bonitas, es muy llamativo todo. A parte, el nombre
está súper gigante, entonces llama mucho la atención. La música también, es muy
juvenil. Es la música que uno joven escucha.
E: ¿Cuándo está en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
BM2: No en todas las ocasiones, uno puede que vaya con una idea, pero al llegar
allá como hay tanta variedad, tanta cosa, uno cambia de decisión.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas? ¿Piensa en el personal?
BM2: no, a mí no me gusta que la gente este encima de uno. Eso es lo bueno de ir
allá. Que uno es independiente, uno vera que se mide. Solamente cuando uno
necesita una talla algo. (Normalmente están allí todas las tallas) pero no es
necesario que haya alguien allí siempre.
DESPUÉS
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
BM2: Satisfacción, Algunas vece uno no tiene tiempo de entrar, pero uno pasa dice:
“tengo que venir, tengo que venir” pero ya cuando uno adquiere el producto, uno se
siente bien, uno siente que se va a ver chévere.
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
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BM2: Uno se siente bien porque se ve diferente, se nota la diferencia entre el uno y
el otro.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca le brinda?
BM2: Muy satisfecha
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca? ¿Hace cuánto
tiempo compra usted en esa tienda?
BM2: Dos veces al mes, mitad de mes final de mes.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
BM2: La exclusividad, esa ropa que hay ahí uno no la encuentra tan fácil en otro
centro comercial.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
BM2: Si, porque la verdad si estuviera en chipichape, yo no iría hasta allá porque
yo no me muevo por esos lados.
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Anexo M. Entrevista No. 12 – Mujer Bershka (BM3)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Daniela
Fecha: febrero 25 de 2018
E: Edad: BM3: Tengo 21 años.
E: Ocupación: BM3: Estudiante de comunicación social.
E: Estrato socioeconómico: BM3: 5.
E: Entrevistador
BM3: Entrevistada
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la marca
Bershka, desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo de
comprar la prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos,
emociones, y descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
E: ¿Qué necesidad tenías para hacer la compra de esa última compra?
BM3: No la verdad no surgió ninguna necesidad, solo pasé pues a mirar el almacén
y vi una chaqueta de jean que me gustó mucho y pues la compré, vi que estaba en
oferta, porque ya había ido a la tienda como en diciembre y pues estaba más
costosa, pero en enero ya estaba más económica entonces aproveché la oferta y la
compré.
E: ¿Qué hiciste en general? Haz un resumen.
BM3: Okey. Estaba saliendo de cine, a las 5 de la tarde con unas amigas, y
entramos a mirar a Bershka pues ropa porque decía que estaban en 50% de
descuento, con el 20% también, quisimos entrar a ver más ropa, ósea algo de ropa,
entonces pues vi la chaqueta de jean que la había visto en diciembre, pero más
costosa, entonces aproveché que estaba en oferta y la compré.
E: pero la “oferta” ¿efectivamente sí era oferta?
BM3: Sí, era una súper oferta, costaba como ciento sesenta ($160.000) y me quedó
en ochenta mil pesos ($80.000) entonces pues aproveché la oferta después pues
salí.
E: pero ¿ya te la colocaste?
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BM3: Sí, ya me la coloqué, bueno el siguiente fin de semana después de esa
compra estuve en Salento y pues ahí fue donde me estrené la chaqueta y
obviamente me sentí muy bien, muy feliz porque hace rato quería una chaqueta de
jean entonces me la estrené.

E: ¿pero en el primer momento por qué no la compraste?
BM3: Por el precio, en el primer momento que la vi no la compré por el precio, pero
en enero que bajó, que ya estábamos en otra temporada, pues aproveché el
descuento y la compré obviamente sin pensarlo,

E: ¿Qué pensaste antes de llegar a la tienda? O sea, ¿sabías que ibas a ver
directamente la chaqueta o fuiste con otra mentalidad?
BM3: No, realmente si tenía la intención de que estuviera la chaqueta todavía y que
estuviera con el descuento porque pues ellos hicieron una publicidad, sacaron
bastante publicidad de que había descuentos entonces pues tenía la esperanza de
que estuviera más económica.
E: ¿Tenías otra tienda en mente para hacer la compra de esa chaqueta?
BM3: Stradivarius, tenía en mente Stradivarius, pero digamos pues que como queda
en el norte y yo vivo en el sur, pues primero decidí mirar en Bershka.

E: ¿Cuándo usted decide emprender la búsqueda por un nuevo producto?
BM3: En el momento en que tengo un evento especial, por ejemplo, una fiesta o
necesito una prenda nueva o algo que no tengo en mi closet de una salgo a ver qué
quiero comprarme.
E: ¿Cuáles son las razones que la motivan a comprar un producto de la marca?
BM3: Bueno, primero es como el precio y ya después estoy viendo el modelo de la
ropa y la calidad que, pues me gusta mucho, primero como el diseño y después la
calidad.
E: ¿Y qué buscas en el diseño, que tenga qué o qué?
BM3: Pues dependiendo ósea en los pantalones como son pantalones como
sencillos estilo como europeos, algunos americanos, y pues digamos que esa tienda
siempre tiene como la tendencia a la moda, siguen los modelos que pues digamos
están en las pasarelas del mundo entonces pues uno quiere estar como a la moda
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entonces pues por eso digamos que me gusta comprar la ropa allí, también la
calidad, pues a mí la verdad la ropa de ahí me ha salido muy buena y pues que es
ropa a un precio asequible, entonces me parece que es una muy buena marca por
ese sentido , y pues que es ropa que es hecha para jóvenes.
E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
BM3: Sí, yo sigo la página en Instagram, y entonces a veces antes de ir a la tienda
me meto a la página de Instagram a ver qué colección nueva ha llegado o bueno
que cosas hay o algún descuento pues para ir antes, ver más o menos como está
el panorama de la tienda y pues ir un poquitico más a la segura.
E: ¿Pero siempre te metes a ver la página o casi siempre?
BM3: Casi siempre.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
BM3: No, la verdad no, cuando estoy triste no me dan ganas de comprar ropa.
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones lo motivan a entrar?
BM3: La decoración, como están distribuidos los espacios, las luces, la música, eso
atrae bastante, me parece que la decoración de interior me parece que es lo
fundamental.
E: ¿Qué es lo primero que haces al ingresar a la tienda, hacia donde te diriges?
BM3: La primera parte las blusas, siempre voy a mirar las blusas, después de las
blusas los zapatos, y a ver… después si necesito algún pantalón, los pantalones y
pues por último los accesorios como collares, pulseras o cosas así, la bisutería, pero
siempre lo primero lo primero las blusas, así hago en todas las tiendas.
E: ¿Siempre tienes que recorrer toda la tienda?
BM3: Sí, siempre recorro toda la tienda, o sea así no vaya a comprar siempre
empiezo como por ese orden, blusas, zapatos, pantalones y accesorios.
E: ¿Característica más importante al momento de comprar? (Diseño, precio,
calidad).
BM3: Pues solo una es como compleja, uno diría que la calidad cierta, pero si la
calidad a veces no va tu bolsillo pues como imposible, si te gusta un pantalón de
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trecientos o de doscientos pues bueno puede ser de muy buena calidad, pero ósea
no se acomoda a tu presupuesto. Entonces como que son varios factores, primero
pues que te guste, que la prenda sea moderna, que esté a la moda. Segundo, que
tenga un precio asequible, y pues la calidad es un factor importante también allí.
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra?
BM3: Bueno yo siento que cuando hay mucha gente comprando a uno le dan ganas
de comprar.

E: ¿Qué es lo que más te gusta de la tienda físicamente?
BM3: Físicamente… las luces, pues que la tienda esté bien iluminada como que
llama mucho la atención.
E: ¿Y lo qué menos te gusta de la tienda físicamente? ¿Algo que te incomode?
BM3: Bueno, de pronto los vestieres a veces porque la organización se excede
mucho como donde pasa la gente y uno está ahí como cambiándose, debería ser
un poco más privada, en los primeros vestieres cuando uno sale la gente te está
viendo.
E: ¿Cuándo estás en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
BM3: No la mayoría de las veces uno compra algo más, uno siempre compra algo
más, se antoja de algo.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas?
BM3: Sí, claro que sí, pues uno siempre necesita una asesoría, ellos conocen más
la colección y te pueden decir “mira… esto llego nuevo y está como más económico
o bueno sale mejor ésta prenda así” es bueno ese tipo de consejos a veces ayudan
a uno a definir bien la compra.
E: ¿Normalmente haces las compras en efectivo?
BM3: Sí, en efectivo

E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
BM3: Como satisfacción y felicidad,
E: ¿Te sientes privilegiada?
BM3: Sí, o sea me siento satisfecha con la compra que he hecho, realizada sí.
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E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
BM3: Bien, me siento como a la moda, en tendencia, pues también a veces la marca
dice mucho de tu entorno, de tu estrato social.
E: ¿Es posible que identifiquen que usas ropa de Bershka? ¿Es fácil identificar eso?
BM3: Pues digamos que sí, o sea con mis amigos sí, uno reconoce ya como esas
prendas de Bershka o de Stradivarius o de Zara uno ya empieza a reconocer más
o menos el estilo.

E: ¿Qué tan satisfecha está con lo que la marca te brinda, en una escala de 1 a 5?
BM3: Cinco.
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca?
BM3: Yo diría que más o menos una vez al mes, más que todo accesorios uno
cambia mucho así, una vez al mes así sea para regalar, pero una vez al mes.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted? ¿Sería una mujer o un hombre?
BM3: Para mí sería mujer, pues esa es la impresión que me da, como me imaginaria
el dueño no sé, me parece que es como un estilo femenino, como en la cuestión
comunicativa de la marca es como algo femenino.
E: ¿Cómo describirías a esa persona, sería joven no?
BM3: No, sería una persona entre los 35 y 40 años más o menos, pues empresaria
que conoce mucho de moda pero que también sabe las tendencias que le gustan a
los jóvenes, una persona que le gusta estar innovando, no sé… de pronto también
con un poquito de estilo inglés, británico algo así más o menos.
E: ¿Qué significaría esa persona para ti?
BM3: La admiraría y me parecería… pues sí le tendría como admiración.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
BM3: Bueno, yo creo que de pronto la calidad y el precio se ajustan mucho a mis
presupuestos para la ropa entonces como que es una marca, en cuanto a precio
calidad y gusto me brinda lo que yo necesito.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
BM3: Si claro que sí, pues me queda muy cerca a mi casa, eso es una ventaja
también pues porque cualquier cosa que necesite rápido a la mano de pronto tengo
una fiesta así de un día para otro, entonces puedo ir muy rápido a comprar alguna
prenda que necesite.

173

Anexo N. Entrevista No. 13 – Mujer Stradivarius (SM1)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Marcela B.
Fecha: febrero 21 de 2018
E: Edad: SM1: Tengo 21 años.
E: Ocupación: SM1: Estudiante.
E: Estrato socioeconómico: SM1: 4
E: Entrevistador
SM1: Entrevistada
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la
marca Stradivarius, desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo
de comprar la prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos,
emociones, y descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
- SM1: A mí me gusta mucho Stradivarius porque una prima me lo recomendó,
porque ella compraba cosas allá, y a mí me gustaba lo que ella se ponía,
entonces ella me dijo el nombre de la tienda y yo fue. Cundo entre
obviamente había muchas cosas lindas, pero no era el precio que yo estaba
buscando, sin embargo, entre tanto buscar, encontré cosa que se
asemejaban al precio y a lo que yo quería. Me gustaron mucho unos zapatos
estilo tenis y una camiseta juvenil. Lo compré y desde ahí seguí yendo a la
tienda. Y en diciembre en vez de ir a otras tiendas donde yo siempre
compraba decidí ir a Stradivarius. Porqué me siguió gustando y se asemeja
al estilo que a mí me gusta o con que yo me identifico, compré varias cosas
entre ellas un pantalón, una blusa y zapatos, me gustaron mucho, e incluso
cuando me los puse; varias personas me preguntaron que de donde eran y
les recomendé la tienda. “pienso que eso hace parte del mercadeo porque
es como una voz a voz, entonces también ayuda”
-

E: ¿Cómo fue todo cuando entraste a la tienda?

SM1: Ese día estaba muy lleno porque obviamente era temporada alta, entonces
fue algo estresante. Porque con tanta gente es difícil encontrar y medirse, entonces
eso lo desespera a uno, pero al final logre medirme las cosas y comprar lo que
quería.
Como era una fecha especial, era algo específico, Obviamente tenía que
aguantarme eso porque después no iba poder ir a comprar, y no entre a otra tienda
porque me gusta y ya estoy fidelizada con la marca.
E: ¿Qué es lo que ha hecho la marca para que usted este fidelizada con ella?
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SM1: Ha sabido captar mi atención. Desde el primer momento que yo conocí la
marca me atrapo y me supo dar ese valor que otras marcas no me habían dado.
Supo satisfacer mis necesidades y darme algo más. A pesar de que es caro me
gusta y es algo que voy a seguir comprando.
E: ¿Que es ese algo más que usted cree que le dio?
SM1: Eso va en cuanto a estilo, es algo que quizás no lo encuentro en otras marcas
como Ela y Studio f. que a pesar de que no son marcas económicas no es lo que
yo busco, o por ejemplo Ela y Studio f son marcas que todo el mundo compra en
cambio Stradivarius no. “Si vos le preguntas a una persona quizás no sepa que es
Stradivarius” y es algo más o menos personalizado, algo que, si vos salís a la calle
con él un día, no vas a tener que verlo a otra persona porque quizás nadie lo
conozca, solo poquitas personas. ¡Y eso es lo que me gusta ¡Es único, Solo hay
una tienda y es en chipichape en cambio Ela lo podes encontrar en todas partes y
en cualquier ciudad!
Me gusta que no muchas personas lo conozcan y que sea una marca que no todos
tienen.

ANTES
E: ¿Cómo nace la necesidad (Idea o deseo) de adquirir un producto?
SM1: A veces es como por simple “antojo” como que ¡Ay! yo quiero unos zapatos.
Pero no es porque en realidad lo necesite, porque tengo muchos zapatos, pero a
veces, digamos que yo diga… “bueno ya no tengo más zapatos necesito comprar,
porque es algo que estoy utilizando a diario” otras veces más que todo es por un
“lujo” no por una necesidad o porque es algo que yo necesite en realidad en ese
momento.
E: ¿Cuándo usted decide emprender la búsqueda por un nuevo producto?
SM1: Cuando tengo antojo
E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
SM1: Cuando voy a comprar un nuevo producto que no conozco; Busco en internet
me asesoro, busco en las redes sociales, busco a otras personas como le queda
para yo armarme el “Outfit” para ver cómo me gustaría que me quedara.
E: ¿Cuáles son las razones que lo motivan a comprar un producto de la marca?
SM1: Me gusta mucho el estilo de la tienda la ropa es muy “Bohemio” pero a veces
es muy chic, muy fusión. Me gusta, es un estilo raro.
E: ¿Cuándo consigue información acerca de la marca o el producto? ¿Cuál es su
paso a seguir?
SM1: Ir a las tiendas oficiales donde venden el producto, me lo mido. Si en realidad
me gusta como pensé que me iba a buscar, me lo compro. Si no busco otras
alternativas en otras tiendas.
DURANTE
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones la motivan a entrar?
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SM1: Que estén en rebajas, por ejemplo, ayer que fui, estaban en rebajas del
setenta (70%) y el cincuenta por ciento (50%) entonces eso es como un motivo para
entrar es algo que te engancha y había cosas muy lindas. El problema es que no
había dinero entonces por eso no comprar nada.
E: Ayer, ¿Qué hiciste cando entraste?
Ayer tenía pronosticado encontrarme con unas amigas y comer algo, pero
terminamos caminando por el centro comercial y ocasionalmente entramos a
Stradivarius. Fue algo como ¡Ay! “entremos a ver que hay y como hay ofertas quizás
nos guste algo”
E: ¿Alguna de sus amigas compro?
SM1: No, pero si se midieron mucha ropa. Empecé a ver toda la tienda incluso me
medí varias cosas, una chaqueta “súper linda” que quedé encantada, pero pues
obviamente si hubiera tenido el dinero la había comprado.
E: ¿Y qué es lo primero que hace al ingresar a la tienda?
SM1: Lo primero que hago cuando voy a la tienda es ver las camisetas y los tenis
porque es lo que más me gusta de Stradivarius.
E: ¿Cuándo está en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
SM1: Sí, pero por lo general siempre termino comprando más de lo que tenía
planeado comprar. Es como un impulso, “uno ya tiene pronosticado eso, pero
engancha tanto que terminas comprando el Outfit completo”
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas?
SM1: Allá no es tan buena la atención, vos misma vas, vos misma te asesoras. No
hay quien te guie, quien te diga: “eso te qué bien, lleva otra cosa” como en otras
tiendas. Eso es lo que yo considero que no me gusta de Stradivarius. No te brindan
asesoría ni apoyo en lo que estás buscando o en lo que quieres encontrar.
E: ¿Considera que es indispensable que ellos estén allí?
SM1: Cuando uno lo requiere sí, porque a mí me gusta buscar primero y ya después,
si necesito una talla o que me digan: “hay en otro color”. ¡Eso sí es indispensable!
DESPUÉS
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
SM1: Satisfacción, “cuando uno compra algo que le gusta, uno siente ganas de
estrenárselo ya o colocárselo”
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
SH1: Siempre, siempre me preguntan dónde lo compre, y ahí es donde yo les digo
que, en Stradivarius, incluso varias personas han ido a comprar porque yo les he
recomendado.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca le brinda?
SM1: Mucho, es de muy buena calidad la ropa “te dura bastante”
E: Una calificación de 1 al 5
SM1: Cuatro puntos cinco (4.5) Porque la atención no es muy buena, entonces no
podrían dar un cinco porque en algún punto me he sentido insatisfecha.
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca?
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SM1: Cada que tengo tiempo y tengo dinero, alguna necesidad o porque se me
antojo comprarlo. Entonces es ocasionalmente.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted?
SM1: Como alguien muy fashionista, que le gusta estar a la moda, relajado, pero a
la vez con un toque formal, significaría para mi alguien que quisiera conservar
mucho tiempo en mí.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
SM1: Porque a pesar de que no es una marca económica, el precio lo vale. Te dan
un valor por lo que te venden. El valor es que te dura, que no se te va a dañar con
tantas usadas, que vas a poder combinarla con otras cosas y te va a quedar bien.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
SH1: Si influye, Al momento de comprarla tengo que estar por esos lados. (...)Tengo
que tenerlo ya planeado. Digo: esta semana voy a ir, quiero ir a Stradivarius a ver
que hay y si me gusta algo lo compro. Primero lo veo en la tienda online, si me gusta
lo que estoy buscando voy y lo compro.
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Anexo O. Entrevista No. 14 – Mujer Stradivarius (SM2)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Marcela B.
Fecha: febrero 24 de 2018
E: Edad: SM1: 22 años.
E: Ocupación: SM2: Estudiante.
E: Estrato socioeconómico: SM2: 5
E: Entrevistador
SM2: Entrevistada
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la
marca Stradivarius, desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo
de comprar la prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos,
emociones, y descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
SM2: La última compra fue porque yo tengo descargada la aplicación en el celular,
entonces vi que salió una nueva tendencia y además había diez por ciento (10%)
de descuento o veinte (20%) de una hora hasta una hora. Entonces me fui.
Mi tía madrugo todos madrugamos a hacer la fila. Porque es muy lleno. ¡Muy muy
lleno! Entonces pone uno a hacer una fila en la caja mientras la otra persona va y
ve la ropa. Y empieza la desesperación porque no hay lo que se ve en la aplicación.
No están las prendas, no hay tallas, solo quedan tallas pequeñas, porque lo primero
que se va son las tallas grandes. La fila para el Vestier toca esperar. Entonces
mientras espera, a veces pone a hacer la fila a alguien. Le dice: “ya vengo” y
mientras va y vuelve se da otra vuelta.
E: ¿Que hace cuando se da esa vuelta?
SM2: Miro accesorios, zapatos, bolsos.
E: ¿Cundo vas a las tiendas cuales son los momentos puntales?
SM2: Para mí un momento puntual es cuando cojo la ropa voy y me la mido,
después de medírmela, me gusta, salgo y la compro. Antes miro el precio, muchas
veces, veo en la aplicación que hay, otras veces me voy a ciegas a ver que hay, a
ver que salió o me dice una amiga. Me llama “Tefa” y me dice, “No ve, me acabe de
comprar tales y tales cosas allá, ¡hay promoción!” entonces yo voy y veo, o “Laura”
me llama y me dice no es que me compre tal cosa allá. Entonces voy y veo
ANTES
E: ¿Cómo nace la necesidad (Idea o deseo) de adquirir un producto?
SM2: A mí me nace. Uno, si no lo tengo. Dos, si escucho que hablan mucho de él.
Tres, por referencia, o porque me hace falta.
E: ¿Cuándo usted decide emprender la búsqueda por un nuevo producto?
SM2: Cuando estoy muy interesada, cuando lo quiero obtener. Ahí busco.
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E: ¿Cuáles son las razones que lo motivan a comprar un producto de la marca?
SM2: Uno, estar a la moda. Dos, mi círculo social, pues todas las muchachas utilizan
ese tipo de ropa, entonces para encajar mejor. Tres, no es tan cara y me parece
muy bonita y de marca.
E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
SM2: Tengo la aplicación, tengo la página web.
E: ¿Por qué descargaste la aplicación?
SM2: Porque me gusta ver qué hay de tendencia, que hay de moda.
E: ¿hace cuánto descargaste la aplicación?
Llevo más de un año con ella, la descargue porque me llego un correo. Por qué afilie
mi correo electrónico a Stradivarius, cuando uno hace la compra. Y llegan correos
de descuento para ver qué es lo que hay que hay en promoción. A veces con la
aplicación armo la pinta que voy a comprar, es más fácil, entonces ya voy directo al
grano para no dar tanta vuelta.
E: Cuando consigue información acerca de la marca o el producto. ¿Cuál es su paso
a seguir?
SM2: Ver si puedo adquirirla monetariamente y después voy a comprarla.
E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
SM2: Yo pensaba que, si porque me distraía, pero hoy me di cuenta de que no. Me
desespero. Voy allá y si hay fila, si la gente se demora mucho en mirar o si no me
dejan mirar. Me desespero, entonces me da malgenio y me voy.
DURANTE
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones l@ motivan a entrar?
Qué piensa,
SM2: Los maniquíes, ver que tiene puesto el maniquí de afuera, eso me motiva a
entrar. También a veces veo mucha gente con la bolsa, con la bolsita de
Stradivarius.
E: ¿Y qué es lo primero que hace al ingresar a la tienda?
SM2: Buscar, mirar ropa, mirar blusas, jeans
E: ¿qué siente?
SM2: Comodidad, felicidad, es algo que a mí me gusta. Un gusto que me doy.
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra, ¿qué
le gusta más de la tienda, ¿qué le faltaría, ¿qué es lo más positivo y negativo?
(Luces, música, clima)
SM2: Si, yo considero que sí. La música. Porque la música a veces lo incentiva a
uno a comprar más, a estar más feliz, más motivado; entonces te dan como más
ganas. También la iluminación y el olor. Huele bueno, A nuevo, yo que sé. Pero
huele bueno.
E: ¿qué música colocan allí?
SM2: No es lo mismo que Bershka, que colocan música a todo volumen, no. colocan
música más suave, más relajante. Pop o algo así.
E: ¿Cuándo está en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
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SM2: Muchas veces si otras veces no,
E: ¿En que radica?
SM2: Que me quede bueno o no me quede bueno, a veces yo digo: “A no, es que
se ve bonito en la modelo, cuando me lo mido ya es otra cosa, entonces digo no”
otras veces si me queda bien entonces lo compro de una.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas? ¿Piensa en el personal?
SM2: No, no la considero. ¡No me gusta! Me puedo atender yo solita y me parece
mejor. Porque me demoro mucho escogiendo y viendo. De pronto por tallas que uno
necesita, pero del resto no. Me parece que en las cajas deben atender súper rápido,
me parece muy lento a veces el servicio en las cajas, que empaquen y todo eso.
Porque solo hay dos (2) cajeros, entonces no aguanta.
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca?
SM2: Felicidad, me siento contenta.
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
SM2: Bien, porque siento que pertenezco a mi círculo social, o sea, agrado a esa
gente.
E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca le brinda?
SM2: Bien, me gusta mucho, me gusta mucho lo que sacan. Me siento bien
satisfecha.
E: ¿Que sentimientos genera la marca en usted?
SM2: Felicidad, comodidad, aceptación, estilo, modernidad
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca?
SM2: Cada vez que voy hasta el norte, voy exclusivamente a esa marca. Y
dependiendo de lo que hayan sacado. Entonces, digamos, si veo que hay
promociones o si veo que hay una nueva ropa que a mí me gusta voy. Cada quince
(15), cada mes.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
que consume esta marca y no otra?
SM2: Porque a veces considero que no hay mucha gente que la utiliza, entonces la
veo más exclusiva, es un estilo joven, es una marca joven, muy juveniles.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
SM2: Si, mucho. Porque queda ¡¡¡Súper!!! Lejos, en el otro lado de la ciudad.
Entonces a veces me cuesta moverme hasta allá, pero solo voy por esa marca.
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Anexo P. Entrevista No. 15 – Mujer Stradivarius (SM3)
TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entrevista con Marcela B.
E: Edad: SM1: 21 años.
E: Ocupación: SM3: Estudiante.
E: Estrato socioeconómico: SM3: 4
E: Por favor realizar una narración o resumen de la última compra de la
marca Stradivarius, desde el primer momento que reconoció la necesidad o el deseo
de comprar la prenda de esa marca. (Identificación de sentimientos, pensamientos,
emociones, y descripción de actividades que realizó en cada momento del proceso)
SM3:
Fui a chipichape, era fin de semana, fui con mis papas y mis hermanas.
Primero fui a Falabella, como allá es muy variado y bien grande entonces me
demoré bastante, pero no encontré lo que estaba buscando. Y como siempre me
han gustado los pantalones de Stradivarius, fui y tenían varios pantalones de
diferentes colores. Encontré uno vino tino que me gustaba, me lo probé, me gusto
como quedaba da y lo compre.
Estaba buscando un pantalón porque había comprado una blusa y fui a los
almacenes que normalmente voy.
ANTES
E: ¿Cómo nace la necesidad (Idea o deseo) de adquirir un producto? ¿En qué
lugar?
SM2: La necesidad nace en mi casa un fin de semana
E: ¿Qué pensó antes de llegar a la tienda? ¿Qué pensaba encontrar, otra tienda
estaba en su mente?
SM3: Antes de llegar a Stradivarius, hice la ronda, primero fui a Falabella no
encontré lo que quería y después fui a Stradivarius. Pensaba ojalá encontrara. Que
estuviera mi talla, que fuera el color que yo quería.
Tenía a la marca tennis en mi mente, y cuando es un vestido o unos tenis ahí si
busco en internet antes de ir a tienda.
E: ¿Cuáles son las razones que lo motivan a comprar un producto de la marca?
SM3: porque adentro es una armonía chévere, tienen música, me gusta mucho el
estilo de la ropa. Es muy organizado. Comparado a otras tiendas. Por ejemplo, a
defenecía de ir al centro; es más desordenado, es más bulla. En cambio, es
diferente cuando vas a un centro comercial a almacenes como Stradivarius ya todo
es más organizado y es más amena la compra.
E: ¿Qué tipo de actividades realiza para obtener información de la marca o acerca
del producto que desea comprar?
SM3: En algunas ocasiones he buscado en internet.
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E: Cuando su estado de ánimo está activado o deprimido, ¿se genera alguna
reacción en usted referente a la acción de comprar?
SM3: Si tengo plata si, si estoy en una situación económica que pueda comprar y
también que necesite algo. Si necesito una blusa o un pantalón, si vi algo y me llamo
la atención ahí si voy. Pero no es que, estoy triste voy a comprar, no.
DURANTE
E: Cuando pasa por las tiendas de la marca ¿qué razones la motivan a entrar? Qué
piensa, ¿qué siente, ¿qué hace?
SM3: Ver un maniquí con una blusa que me gusta, un atuendo bonito, todo el
conjunto.
E: ¿Y qué es lo primero que hace al ingresar a la tienda?
SM3: Primero entro a la primera mesita que siempre tienen blusas de esas que son
como a veinte mil pesos ($20.000). Siempre voy donde están las promociones,
después si necesito un short voy a los shorts porque me gustan mucho, después
los pantalones y por último los zapatos y accesorios cuando voy a la caja. Porque
están cerca de la caja.
E: ¿Característica más importante al momento de comprar? (Diseño, precio,
calidad).
SM3: el precio influye mucho y los estilos de la ropa.
¿Que tienen los diseños de la marca?
SM3: Que son ropa relajada, que la puedo usar para ir a la universidad, para un día
a día, que es muy cómoda. Y me parece que como están las tallas le sirven muy
bien a mi tipo de cuerpo.
E: ¿Existen elementos de la tienda (físicos) que influyen en realizar la compra, ¿qué
le gusta más de la tienda, ¿qué le faltaría, ¿qué es lo más positivo y negativo?
(Luces, música, clima)
SM3: Por ejemplo, el Stradivarius de chipichape, son dos cuartos que se dividen,
hace como más organización. El flujo de la tienda es chévere.
Lo que más me gusta de la tienda es la acomodación, la vibra, la música, la
organización. A la tienda le falta que se expanda más. Porque en las temporadas
altas se llenar horrible.
E: ¿Cuándo está en la tienda de la marca, compra el producto que tenía planeado
comprar?
SM3: Si veo algo además de lo que ya tenía en mente y me gusta, veo que el precio
está bien, lo compro.
E: ¿Considera indispensable la atención del personal de servicio al cliente de las
tiendas? ¿Piensa en el personal?
SM3: si, si vas y ves un pantalón te lo mides y no te queda, la muchacha que este
en los cambios está pendiente, “¿necesitas una talla más?” Y eso hace que hagas
una compra. Porque si vas sola y no está la talla, te vas desesperando y si no te
sirvió. Dejas eso y te vas.
Que el personal este pendiente no encima de mí, que este pendiente de mis
necesidades.

182

DESPUÉS
E: ¿Qué siente después de adquirir un producto de la marca? (Grado de
satisfacción).
SM3: Me siento muy bien muy satisfecha con la marca
E: Al usar los productos de la marca ¿cómo se siente ante su círculo social?
SM3: Bien porque es ropa que me hace sentir bien, y cuando te sientes bien con la
ropa yo creo que lo demás te ven bien.

E: ¿Qué tan satisfecho está con lo que la marca le brinda?
SM3: En una escala de 1 a 5. La calificación es 4.5 Por el tamaño de la tienda, de
pronto un poquito más de variedad en las prendas, no sé si es por lo pequeño de la
tienda. Como por ejemplo Falabella. Me siento bien en un alancen multimarca
porque da más variedad. También porque aquí en Cali la mayoría de los estudiantes
compramos allá. Y vas a clase y encuentras a alguien con la misma blusa.
E: ¿Con que frecuencia realiza compras de producto de esta marca? ¿Hace cuánto
tiempo compra usted en esa tienda?
SM3: Cada seis meses, muy poco porque compro poca ropa. No es que compre
ropa cada fin de semana, compro ropa cuando siento la necesidad, me falta ropa o
quiero un cambio. Pero no voy con mucha frecuencia a comprar ropa.
E: ¿Si la marca fuera una persona como la describiría y que significaría esa persona
para usted?
SM3: Seria una mujer, vestiría muy bien tendría un look muy chévere, estaría muy
bien vestida pero relajada, porque la ropa de Stradivarius no es como Zara que es
súper elegante.
E: ¿Después de usar los diferentes productos de la marca ¿Cuál es la razón por la
cual consume esta marca y no otra?
SM3: Porque me gusta, me gusta su calidad, sus diseños.
E: ¿La ubicación que tienen las tiendas presentes en la ciudad, influyen en usted a
la hora de realizar una compra? ¿Por qué?
SM3: La ubicación me queda incomoda porque vivo en el sur, voy cuando voy a
pegarme el viaje hasta chipichape. O que voy un domingo con mi familia que voy en
carro. Porque ir un miércoles por la noche hasta chipichape, nunca acontece eso
porque vivo en el sur.
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