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GLOSARIO

ADOLESCENCIA: “período comprendido entre los 12 y 20 años del ser humano
que inicia con el crecimiento corporal (pubertad) y la madurez psicosexual humana
que tiene la función de la construcción de la identidad personal” 1
CONSUMO: “dicho de la sociedad o de la civilización: Que está basada en un
sistema tendente a estimular la producción y uso de bienes no estrictamente
necesarios.” 2
CONSUMO SIMBÓLICO: es la comprensión del consumo como una excusa para
construir relaciones sociales, más que para la simple satisfacción de necesidades
primarias. 3
CONTRABANDO: “consiste en importar o exportar determinada mercancía por
lugares no habilitados, o incluso, cuando se ocultan, disimulan o sustraen de la
intervención y control aduanero”. 4
DECISIÓN DE COMPRA: “proceso de decisión importante que se halla detrás del
acto de comprar un producto o servicio, compuesto de diferentes etapas por las que
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Internet:
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10

pasa el comprador para decidir qué producto o servicio es el que más se adecua a
sus necesidades y le proporciona un mayor valor.” 5
DISCRIMINACIÓN DE ESTÍMULOS: (conductismo). Proceso en el que se
evidencia que la frecuencia de una respuesta es mucho más alta ante la presencia
de un estímulo que ante su ausencia. 6
EMULACIÓN: “deseo intenso de imitar y superar acciones ajenas” 7. Tendencia en
la que las personas suelen compararse e intentan igualar y hasta superar a aquellos
que se encuentren en un nivel mayor de prestigio. 8
ESTADÍO PSICOSOCIAL: teoría perteneciente a Eric Erikson en la que organiza
su visión del desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona, extendiéndose
en el tiempo, de la infancia a la vejez, y en los contenidos, el psicosexual y el
psicosocial, organizados en ocho estadíos. Cada estadío integra el nivel somático,
psíquico y ético-social, junto con el principio epigenético; comprende un conjunto
integrado de estructuras operacionales que constituyen los procesos psicosexuales
y psicosociales de una persona en un momento dado. 9
ESTATUS: “estado de una cosa dentro de un marco de referencia y posición
social.” 10

5
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Disponible

en

ESTILO: “conjunto de características y forma de comportamiento que identifican a
determinada persona.” 11
FENÓMENO: “toda manifestación que se hace presente a la consciencia de
determinado sujeto y aparece como objeto de su percepción.” “En la filosofía de
Immanuel Kant, significa lo que es objeto de la experiencia sensible.” 12
IDENTIDAD: “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, que
los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella
misma, original y diferente de las demás.” 13
INFLUENCER: “son personas que tienen influencia y una amplia repercusión sobre
un tema concreto, lo que les permite convertirse en un prescriptor interesante para
una marca siempre y cuando se estudie la capacidad de cada uno de ellos para
asignar las tareas.” 14
MODA: “gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y
complementos.” 15
NECESIDADES BÁSICAS (PIRÁMIDE DE MASLOW): las necesidades fisiológicas
son las más básicas y potentes, pero son las que tienen menor significado para la
persona en busca de la autorrealización. Se encuentran la necesidad de liberarse
de la sed y el hambre; aliviar el dolor, el cansancio y el desequilibrio fisiológico; la
necesidad de dormir y de reproducirse. 16

11
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OUTFIT: extranjerismo utilizado para referirse a las palabras vestimenta, atuendo,
ropa o modelo. 17
PERSONALIDAD: “aquellas características psicológicas internas que determinan y
reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente.” 18
PIRATERÍA: “comprende la reproducción y distribución de copias de obras
protegidas por los derechos de autor, al igual que su transmisión al público o su
puesta a disposición en línea, sin autorización de los propietarios legítimos.” 19
POSICIONAMIENTO: “lugar mental que ocupa la concepción de determinado
producto y su imagen cuando se compara con el resto de ellos o de marcas
competidores. Indica lo que los consumidores piensan sobre estas y sobre
productos que existen en el mercado.” 20
PROSUMIDOR: acrónimo formado por la fusión original de las palabras en inglés
producer (productor) y consumer (consumidor). Se aplica a aquellos usuarios que
ejercen de canales de comunicación humanos, es decir, que son al mismo tiempo,
consumidores y productores de contenidos. 21

17
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SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO: “es un proceso social de expresión o construcción
de la identidad a partir del cual se puede explicar el carácter estructurado que
presenta este fenómeno en las sociedades modernas." 22
TENDENCIA: propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia
determinados fines. Idea religiosa, económica, política, artística, entre otras, que se
orienta en determinada dirección. 23

22
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RESUMEN

El presente trabajo, realizado por las estudiantes Katerin Gándara y Laura Mejía
para optar al título de publicistas, fue resultado del interés por indagar acerca de los
factores que influencian la elección de una marca de prendas de vestir en mujeres
adolescentes entre 15 y 16 años, pertenecientes a NSE 2 del colegio Instituto
Técnico Comercial del Norte de la ciudad de Cali; para la cual se empleó una
muestra aleatoria de 25 personas, incluyendo adolescentes, padres de familia y
asesores de venta de marcas mencionadas por las primeras, a las cuales se les
aplicaron una serie de entrevistas. Estas, permitieron identificar la importancia poco
aceptada que tiene la moda en las mentes adolescentes, así como la percepción
particular que tienen de sus marcas favoritas y las cuales no les hablan a ellas
precisamente. En general, se pudo dar cuenta que más allá de ser factores
independientes, lo que influye en la toma de decisión de las adolescentes al
momento de elegir una prenda de vestir, es todo un sistema que las ayuda a
construir su propia identidad.

Palabras clave: Adolescencia, consumo de moda, construcción de identidad,
influencia de las marcas, posicionamiento.
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INTRODUCCIÓN

Dejando de lado lo que solía ser el consumo funcional de los objetos, con el paso
del tiempo las grandes marcas han pasado sus productos a un segundo plano para
comenzar a enfocarse en la difusión de valores, ideologías y modelos a través de
ellos; unos constructos que buscan posicionar en la mente de consumidores y
posteriormente, crear vínculos causales de rituales de compra muy característicos
de determinados y marcados estilos de vida.

Veblen 24, afirma que el consumo se ha distinguido por la necesidad del ser humano
de demostrar posiciones de superioridad en la sociedad, en la que la clase alta es
llamada clase ociosa y se caracteriza por siempre querer realizar acciones que le
confieran honorabilidad y que los distinga de otras personas aunque sean de su
mismo nivel socioeconómico. Toda una serie de comportamientos que tienen origen
en la etapa de la adolescencia y el inicio del desarrollo de identidad del ser, dando
lugar a la consolidación del consumo de moda, a esa creación de símbolos y
significados alrededor de una acción aparentemente simple como lo es el vestir, a
las marcas y la categorización socioeconómica de las personas respecto a su poder
adquisitivo.

Según un artículo de la Revista Iberoamericana De Psicología: Ciencia Y
Tecnología, “el consumidor postmoderno ha evolucionado del homo economicus al
homo consumericus” 25; y es debido a esto que el fenómeno del consumo simbólico
ha ido desplazando al funcional, que fue en primera instancia el causante del
surgimiento de la industria publicitaria. Ahora, el individuo no sólo consume
imágenes y significados sino que también los produce y es él quien acepta y
determina el posicionamiento de una marca, convirtiendo el proceso de consumo
en una interacción social en la que se crean identidades y en la que los productos
valen más por lo que representan las marcas que por su funcionalidad misma; por
lo cual es de suma importancia entender el comportamiento del consumidor actual,
las tendencias y los comportamientos de los respectivos líderes de opinión a los que

24

VEBLEN, Thorstein. Emulación pecuniaria. En: Teoría de la clase ociosa. Ed. 1. España: Alianza
Editorial, 2014 [1899]. p. 122.

25

NEME, S; RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, L. Consumo simbólico: una perspectiva sociocultural en la
comprensión del comportamiento del consumidor. En: Revista Iberoamericana de Psicología.
Ciencia y Tecnología. Julio – Diciembre, 2013, vol. 6. no. 2. p. 27. ISSN 2500-6517.
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sigue este tipo de público dentro del contexto de la imitación como “herencia
psicológica” 26 según Simmel en 2002.

Por tanto y teniendo en cuenta el título de la investigación, el objetivo, en primera
instancia, es determinar los factores que influencian la elección de una marca de
prendas de vestir en mujeres adolescentes entre 15 y 16 años, pertenecientes a
NSE 2 del colegio Instituto Técnico Comercial del Norte de la ciudad de Cali;
analizando la influencia del entorno social y cultural cercano a la adolescente caleña
de clase social baja en su preferencia por un estilo determinado, identificando el
ambiente físico y los factores internos que influyen en ello, además de la manera en
que éstas perciben a las marcas por las que muestran favoritismo.

Al ser una investigación de tipo exploratoria, se empleó una muestra no
probabilística de 25 personas, incluyendo adolescentes, padres de familia y
asesores de venta de marcas mencionadas por el target; personas a las cuales se
les aplicó una serie de entrevistas, a excepción de las adolescentes, quienes
además de este instrumento, se les hizo también una observación no participativa
en sus hogares (a la cual no todas accedieron), con la finalidad de corroborar el
contenido de su armario en materia de prendas de vestir. Lo anterior, permitió
identificar la importancia poco aceptada que tiene la moda en las mentes
adolescentes, así como la percepción particular que tienen de sus marcas favoritas
y las cuales no les hablan a ellas precisamente. En general, se pudo dar cuenta que
más allá de ser factores independientes, lo que influye en la toma de decisión de las
adolescentes al momento de elegir una prenda de vestir, es todo un sistema que las
ayuda a construir su propia identidad.

26

SIMMEL, Georg. Moda / Imitación. En: Sobre la aventura: ensayos de la estética. 62° ed.
Barcelona: Península, 2002. p. 23.
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1

1.1

CONSIDERACIONES PREVIAS

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1 Planteamiento del problema
El ser humano desarrolla preferencias, mayor simpatía hacia ciertas cosas, no para
de clasificar lo que le gusta y lo que no, elige colores, sabores, sensaciones; adopta
comportamientos e ideas que influyen en ello y que a lo largo de su vida y mediante
la adquisición de la experiencia, van evolucionando a decisiones mucho más
complejas con un trasfondo psicológico particular, hasta involucrar aspectos
emocionales al momento de realizar la compra. Muchas de estas veces, este está
influenciado no solamente por familiares y amigos, sino también por el estado de
ánimo y situaciones en las que se encuentre; según Shiffman, “todos esos factores
se combinan para construir un modelo integral del comportamiento del consumidor,
que refleje tanto los aspectos cognitivos como los emocionales en la toma de
decisiones del consumidor” 27.

En este sentido, se ha visto afectada la manera en la que las personas se relacionan
con el consumismo, dejando de lado lo que solía ser el consumo funcional de los
objetos. Además de ofrecer una promesa básica, con el paso del tiempo, las
grandes marcas han otorgado a sus productos atributos abstractos como valor
agregado, enfocándose en la difusión de valores, ideologías y modelos a través de
ellos. Según López de Ayala, “la lógica de los objetos de consumo no se fundamenta
sobre una lógica funcional en la que los objetos cumplen una utilidad práctica
satisfaciendo unas supuestas necesidades individuales, sino que la lógica que guía
este fenómeno en las sociedades modernas es la lógica del valor signo, la lógica de
la diferencia” 28; unos constructos que buscan posicionar en la mente de
consumidores para posteriormente, crear vínculos causales de rituales de compra
muy característicos de determinados y marcados estilos de vida.

27

SCHIFFMAN, Leon; KANUK, Leslie. Cambios y desafíos. En: Comportamiento del consumidor.
10 ed. Nueva York: Pearson, 2010. p. 18.
28

LÓPEZ DE AYALA, María Cruz. El análisis sociológico del consumo: una revisión histórica de sus
desarrollos teóricos [En Línea]. En: Sociológica. 2004, vol. 5. p. 170. [Consultado: 03 de noviembre
de 2016]. Disponible en Internet: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2725/SO-56.pdf?sequence=1
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Bien afirma Veblen en su teoría de la clase ociosa 29, que el consumo se ha
caracterizado por la necesidad de demostrar posiciones de superioridad en la
sociedad (consumo estatutario), en la que la clase alta es llamada clase ociosa y se
caracteriza por siempre querer realizar acciones que le confieran honorabilidad y
que los distinga de otras personas, aunque sean de su mismo nivel socioeconómico.
Así mismo, el autor 30 habla del fenómeno de la emulación, tendencia en la que las
personas suelen compararse e intentan igualar y hasta superar a aquellos que se
encuentren en un nivel de mayor prestigio. Toda una serie de comportamientos que
de acuerdo con Erikson 31, tienen origen en la etapa de la adolescencia y el inicio
del desarrollo de identidad del ser.

Lo anterior da pie a la consolidación del consumo de moda, a esa creación de
símbolos y significados alrededor de una acción aparentemente simple como lo es
el vestir, porque el hecho de que esta sea una necesidad para todos los seres
humanos no quiere decir que todos usen las mismas cosas o siquiera, que vistan
por el afán de cubrirse y no por proyectar una imagen determinada. Es allí donde
se dan su lugar las marcas y bajo el factor dinero, se pone en marcha la
categorización de las personas respecto a su poder adquisitivo.

Sin embargo, dentro de tanta diferencia y apuro por ser originales y proyectar su
espontaneidad, es inevitable percibir un efecto de copy and paste mejor conocido
como tendencias; que de acuerdo con el pensamiento de Baudrillard 32, “lo que nos
impone considerar el comportamiento del consumidor como un fenómeno social es
la diferencia de las elecciones de una sociedad a otra y su semejanza en el interior

29

VEBLEN, Thorstein. Emulación pecuniaria. En: Teoría de la clase ociosa. Ed. 1. España: Alianza
Editorial, 2014 [1899]. p. 103.
30

VEBLEN, Thorstein, Ibid., p. 122.

31

ERIKSON, Erik. El ciclo vital completado [En línea]. 1 ed. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1985, p.
92.
[Consultado:
15
de
septiembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
https://es.scribd.com/document/276554886/Erikson-El-Ciclo-Vital-Completado-pdf
32

BAUDRILLARD, Jean. La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras [En línea]. 1 ed.
Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2009, p. 69. [Consultado: 15 de septiembre de 2016].
Disponible
en
Internet:
https://ganexa.edu.pa/wpcontent/uploads/2014/11/ARTGBaudrillardJeanLaSociedadDeConsumoSusMitosSusEstructuras.pd
f
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de una misma sociedad”, ayudando a explicar un poco el origen de la problemática
a analizar.

Lo anterior, desemboca en la delimitación del tema, que finalmente da nombre al
presente proyecto factores asociados a la elección de marca de prendas de
vestir en mujeres adolescentes entre 15 y 16 años pertenecientes a NSE 2 del
colegio Instituto Técnico Comercial del Norte, de la ciudad de Cali. Cabe
resaltar que el rango de edades, se escogió por recomendación del investigador
español David Roca Correa, teniendo en cuenta el nivel comportamental por el que
pasan estos jóvenes.

Según la página web de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 33,
la adolescencia (de 15 a 17 años), es una época de cambios en la forma en que
piensan, sienten e interactúan con los demás, así como en el desarrollo de su
cuerpo; las adolescentes, en este caso, han alcanzado su madurez física y llegado
al final de la pubertad. Durante esta época, desarrollan sus propias opiniones y su
personalidad y también adquieren otros intereses a medida que establecen un
sentido de identidad más definido. Es importante aclarar, además, que son
considerados como “adolescentes jóvenes” aquellos que se encuentran entre los 12
a 14 años, mientras los “adolescentes” oscilan entre los 15 y 17 años. La edad de
los 17 años no se incluyó en el título propuesto, porque según información de la
Rectora del colegio mencionado, generalmente los jóvenes de grado once, se
encuentran en la edad máxima de 16 años.

Siguiendo entonces, la intención que se tuvo de profundizar en los factores
asociados a la elección de marca de prendas de vestir del target, se desarrolló una
búsqueda literaria sobre el entorno conceptual e investigativo, los cuales se
constituyeron como antecedentes valiosos para la construcción de este proyecto.
Se recurrió entonces, a un conjunto de trabajos realizados, expuestos en el
siguiente cuadro; en total se encontraron once artículos científicos, resultados de
investigaciones que contribuyeron a la temática abordada tales como el de
Bermúdez 34, que dentro de su planteamiento, al igual que en el de Piedrahita,
33
CDC. Adolescentes (15 a 17 años): Desarrollo Infantil [En Línea]. En: CDC. [Consultado: 03 de
noviembre
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/adolescence2.html

34

BERMÚDEZ, E. Malls: Territorios y objetos de consumo simbólico en la construcción de
representaciones de identidades juveniles.[en línea] En: Revista Argentina de Sociología. 2010, vol.
6. no. 11. p. 96-120. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: Fuente
Académica Premier http://www.scielo.org.ar/pdf/ras/v6n11/v6n11a06.pdf
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Ceballos y Bejarano 35, mostraron los resultados que llevaron a entender el
comportamiento de los adolescentes en los centros comerciales, la manera en la
que los jóvenes convierten estos lugares en territorios de consumo simbólico en el
proceso de desarrollo de identidades y cómo se relacionan con la moda en dichos
espacios; fueron importantes para comprender la forma en la que los jóvenes
perciben los grandes emporios comerciales, puesto que una parte del presente
trabajo, en la medida en la que se complementa con el de Lascurain 36, pretendía
conocer si de alguna manera los adolescentes de estratos bajos recurrían a estos
lugares (tiendas de marca) para la creación de su identidad, incluyendo la influencia
de la ropa exhibida en ellos, ya que, independientemente de la publicidad, este es
uno de los factores que genera el hecho de querer hacer parte de un grupo social o
tener un estilo definido. Siguiendo esta motivación, es cuando el aporte de Benício
de Mello, Maranhão y De Souza 37, entró para dar luz al tipo de metodología que
pudo ser empleada en la construcción de la presente investigación.

Por otro lado y siguiendo el propósito de analizar la manera en que las marcas
afectan la conducta del ser humano contemporáneo y en especial al adolescente,
Esteban, Delgado y Peláez 38, demostraron que las marcas establecen cierta
conexión con los consumidores a través de la confianza, la lealtad y el compromiso,
el vínculo emocional (brand love) y otros elementos que influyen en la decisión de
compra del consumidor y que involucran directamente los sentidos; factores
influyentes en la actividad de consumo como es el caso expuesto en una

35

PIEDRAHITA, Verónica; CEBALLOS, Lina; BEJARANO, Mauricio. La moda y el comportamiento
adolescente urbano en centros comerciales de Medellín. [en línea] En: Ad-minister. Enero – junio,
2012, vol. 01. no. 20. p. 45-61. [Consultado: 20 de octubre de 2016]. Disponible en Internet:
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/download/1342/1213/
36

LASCURAIN, Carmen. Adolescentes y moda: construyendo identidades: Propuesta didáctica.
Cantabria: Universidad de Cantabria. Facultad de Educación. Máster en Formación del Profesorado
de Secundaria. 2014. p. 1-58.

37

BENÍCIO DE MELLO, S. C.; MARANHÃO DE SOUZA, A. L.; DE SOUZA NETO, A. F. ¿Que
valores estão na moda? Achados muito além do efêmero [En Línea]. En: Revista De Administração
Mackenzie. (Sin mes), 2003, vol. 4. no. 2. p. 117-134. [Consultado: 15 de septiembre de 2017].
Disponible
en
Internet:
Fuente
Académica
Premier
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/15186776/2003/00000004/00000002/art00005?crawl
er=true
38

ALFONSO, Álvaro; DELGADO, M. Elena; PELÁEZ, Jenny. ¿Quién ama a las marcas?
Determinantes personales y de consumo [En Línea]. En: Revista Española de Investigación de
Marketing ESIC. 2013, vol. 18. no. 01. p. 2-16. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible
en Internet: ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138144214600024
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investigación realizada por S. Peláez, P. Gómez y Becerra 39, en la que se pretendía
encontrar la relación que existe entre el color, la emoción y el objeto moda, teniendo
como base las diferentes variantes que pueden motivar al consumidor a realizar una
compra.

Sin embargo, es de suprema importancia entender al consumidor desde distintos
ámbitos y para ello, S. Tobón y A. Pérez 40, dentro de una de sus investigaciones,
afirmaron que en torno a la lealtad de marca existe la discriminación de estímulos,
definida como la capacidad que tienen las personas de poder diferenciar un estímulo
de un conjunto con características semejantes (productos de imitación en
categoría). La investigación determina el papel de la discriminación de
marca/producto por parte de los consumidores que presentan distintas formas de
consumo hacia un producto masivo respecto a las diferentes alternativas en una
categoría. Lo anterior, sumado al trabajo realizado para la marca Krial por Arancibia,
Corallini, Mema y Mosto 41, aportó información pertinente respecto a lo que se
necesita para atraer de manera eficiente a un público adolescente en un mercado
tan amplio y diverso como el de la moda.

Finalmente, Betancourt y Posada Serna 42 lograron identificar en su trabajo de grado,
los factores que influencian a jóvenes universitarios en la decisión de compra,
incluyendo variables personales y externas que les permiten a estos jóvenes elegir
un estilo y marca al momento de vestir; trabajo que sirvió como guía por su
39

PELÁEZ BECERRA, SM; GÓMEZ GÓMEZ, P; BECERRA, MA. Emociones cromáticas: análisis
de la percepción de color basado en emociones y su relación con el consumo de moda [En Línea].
En: Revista Anagramas. 2013, vol. 14. no. 28. p. 83-96. [Consultado: 15 de septiembre de 2016].
Disponible
en
Internet:
Fuente
Académica
Premier
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5505419
40

TOBÓN, S; PÉREZ-ACOSTA, A. El papel de la discriminación de estímulos en la lealtad hacia un
producto de consumo masivo [En Línea]. En: Universidad & Empresa. Abril, 2016, vol. 18. no. 31. p.
85 - 101. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: Fuente Académica Premier
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/download/4306/3336
41

ARANCIBIA, F; CORALLINI, F; MEMA, E; MOSTO, C. Skate, moda adolescente y tribus urbanas.
Construcción de un modelo de branding para mercados no convencionales [En Línea]. En: The
Journal of PR Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. 2010, vol. 1.
no. 1. p. 88-106. [Consultado: 01 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:
http://s133.redynet.com.ar/ftprrpp/journal/TheJournalofPR-N1.pdf#page=44

42

BETANCOURT RIVEROS, J; POSADA SERNA, MA; MELCHOR CARDONA, M. 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. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias
Económicas y Administrativas. Mercadeo y Negocios Internacionales. 2014. p. 1 - 75.
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cercaníacon la temática escogida para esta investigación, al igual que el de Holanda
Lima y Arruda 43, en el que se identificaron características y factores agravantes de
la vulnerabilidad de las consumidoras adolescentes.

43
HOLANDA LIMA, A.P; ARRUDA, D. Vulnerabilidade das consumidoras adolescentes: um estudo
em ambiente virtual [En Línea]. En: Revista Anagramas. 2015, vol. 14. no. 27. p. 101-121.
[Consultado: 04 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: Fuente académica Scielo
http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v14n27/v14n27a06.pdf
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Cuadro 1. Estado del arte.
AUTOR /
AÑO / PAÍS

TÍTULO

TÍTULO
INTERVENIDO

OBJETIVOS Y
PREGUNTA
PROBLEMA
Evaluar
empíricamente el
papel de la
discriminación de
estímulos en la
constitución de un
concepto de lealtad
conductual de marca.

Tobón S.,
PérezAcosta A. /
2016 /
Colombia

"El papel de la
discriminación de
estímulos en la
lealtad hacia un
producto de
consumo masivo"

Estudio cuantitativo
sobre la influencia de
la discriminación de
estímulos en la
lealtad de un
producto de consumo
masivo, en
consumidores de un
centro comercial en
la ciudad de Bogotá

Establecer las
diferencias entre
lealtad de marca y
discriminación de
estímulos de la
recompra por inercia
conductual o sin
discriminación de
marca/producto.
¿Cómo los procesos
de sensibilización vía
publicitaria y (en
menor medida) el
consumo del
producto, influyen en
la capacidad de
discriminación de
atributos de una
marca?
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DISEÑO DE
METODOLOGÍA

Los resultados se analizaron
a la luz de las teorías del
mercadeo y
psicológicas del consumo y
sus implicaciones, en ambas
áreas del conocimiento.

Se realizó un procedimiento
no experimental con diseño
trasversal Hernández,
Fernández-Collado &
Baptista (2006), donde se
evaluó la discriminación a la
marca y atributos del
producto de un grupo de
consumidores organizados
en grupos según su reporte
de historia de consumo del
producto.

HALLAZGOS
La discriminación no es una
condición necesaria para la
lealtad de marca, el hecho de
que el consumidor pueda
diferenciar una marca, ya sea
por los atributos del producto o
las características simbólicas
de la marca, no garantiza la
compra o consumo exclusiva
de la misma.
La discriminación de la marca
por sus componentes
simbólicos es independiente de
la discriminación por los
atributos del producto; de tal
forma, que el consumidor
obtiene información distinta y
relevante tanto del empaque y
diseño publicitario, como de las
caracterıś ticas fıś icas del
producto.
Cuando los productos son
altamente diferenciados, ya sea
vıa
́ branding o caracterización
del mismo,
independientemente de la
frecuencia de consumo, el
consumidor puede discriminar
su marca predilecta.

CUADRO 1. (Continuación)
Analizar cómo los
jóvenes convierten a
los malls en territorios
y objetos de consumo
simbólicos en los
procesos de
construcción de sus
representaciones de
identidades y
diferencias.

Emilia
Bermudez /
2010 /
Venezuela

"Malls: Territorios y
objetos de consumo
simbólico en la
construcción de
representaciones de
identidades
juveniles"

Análisis cualitativo
sobre cómo los
jóvenes convierten
los malls en
territorios y objetos
de consumo
simbólico en
procesos de
construcción de
identidades en la
ciudad de Maracaibo.

¿Cómo los jóvenes
convierten los malls
en territorios y objetos
de consumo simbólico
en los procesos de
construcción de sus
representaciones de
identidades y
diferencias?
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Se trata de un estudio dentro
de una perspectiva
metodológica
predominantemente
cualitativa, por ello se recurre
al método etnográfico. La
observación directa y las
entrevistas en profundidad
son las técnicas de
investigación propuestas
para la producción de
información.

Los resultados permiten
concluir que la comprensión de
las prácticas espaciales de
estos jóvenes en el mall
permite ver cómo dichos
jóvenes llenan de sentido esos
espacios globales, inventando
nuevos territorios para
encontrarse y estar juntos en lo
afectivo y, al mismo tiempo,
cómo ellos establecen la
coexistencia entre esos
espacios y otros de la ciudad.
Las adscripciones, el espacio y
las temporalidades son
elementos clave para captar y
entender las transformaciones
que se han venido dando en
las distintas maneras de como
los jóvenes construyen sus
identidades. La inseguridad los
expulsa de los lugares
tradicionales. La calle es el
peligro.
La permanencia de muchos
grupos de jóvenes en los malls
no puede ser explicada sólo
por la lógica del consumo y el
mercado globalizado, sino que
es necesario mirar la existencia
de condiciones locales que
hacen propicio el desarrollo de
ese proceso de expulsión de
los espacios tradicionales de
encuentro y que dan lugar a
procesos de “glocalización”.

CUADRO 1. (Continuación)

Analizar una serie de
características
personales y de
consumo como
antecedentes del
brand love para
identificar el perfil del
individuo que ama
determinada marca.

Esteban A.,
Delgado H.,
Peláez J. /
2013 /
España

"¿Quién ama a las
marcas?
Determinantes
personales y de
consumo"

Estudio cuantitativo
sobre la conexión
emocional
establecida con las
marcas a través de
constructos, por parte
de consumidores
entre 19 y 35 años de
la Universidad de
Murcia.

Determinar la razón y
el momento en el que
surge el vínculo
emocional hacia una
marca.

¿En qué medida una
serie de aspectos de
consumo y rasgos de
la personalidad de los
individuos favorecen
la aparición del
vínculo emocional y
personal con las
marcas?
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Utilización de una
metodología cuantitativa por
encuestas, siendo internet
(redes sociales y correo
electrónico) el medio de
difusión y la aplicación de
encuestas de la Universidad
de Murcia como plataforma
de cumplimentación.

El muestreo se ha realizado
a través del procedimiento
bola de nieve, consistente en
proporcionar un enlace web a
una lista de contactos junto
con un mensaje
personal en el que se solicita
su participación en el estudio
y que difundan el link de la
encuesta a sus propios
contactos.

Los resultados obtenidos en
este trabajo constatan que el
amor a la marca se manifiesta
en mayor medida entre
aquellos individuos para los
cuales las marcas son
importantes en sus decisiones
de compra frente a aquellos
otros que no le confieren
ninguna.

Cuanto más hedónicas sean
las motivaciones que guían la
compra y consumo de los
productos en términos de
placer, diversión y disfrute,
mayores son los niveles de
amor que despiertan las
marcas.

La influencia positiva del
materialismo puede entenderse
también, en parte, como un
reflejo de lo que estos mismos
autores llaman el efecto
compensatorio: la vinculación
más emocional con la marca
(e.g., brand love) compensa
algún déficit social, de
autoestima o necesidad de
reconocimiento del individuo
materialista.

CUADRO 1. (Continuación)

Analizar la relación
que existe entre la
emoción, el color y el
objeto moda,
identificando las
variables que motivan
al consumidor en el
momento de su
compra.

Peláez S.,
Gómez P.,
Becerra M. /
2013 /
Colombia

"Emociones
cromáticas: análisis
de la percepción de
color basado en
emociones y su
relación con el
consumo de moda"

Análisis cuantitativo
sobre la percepción
de color basado en
emociones y su
relación con el
consumo de moda en
población
universitaria de
Colombia

Identificar cuál es el
alcance de la
influencia del color
sobre las emociones
que incitan al acto de
consumo, provocando
reacciones diferentes
en los consumidores.

¿De qué manera
influye la percepción
de color basado en
emociones y su
relación con el
consumo de moda?
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Se realizaron dos estudios: el
primero basado en un
análisis del color, emoción y
moda a partir de datos
obtenidos de encuestas, y el
segundo mediante un
análisis de color y emoción
de información obtenida a
partir de vídeos.

Se demuestra una fuerte
tendencia a obedecer las
preferencias de color, en
cuanto a la toma de decisiones
de ingreso a establecimientos
de consumo y al evento de la
compra como tal, con
resultados concluyentes y
definitivos en su mayoría, lo
que permite inferir que el
consumo es afectado por el
color y que se puede influenciar
al consumidor, a tal punto de
desistir de consumir un objeto
por no encontrar su tonalidad
favorita.

CUADRO 1. (Continuación)
Para la mayoría de los jóvenes
universitarios de la ciudad de Cali
sin importar el género o el estrato
socio-económico, la preferencia
establecida hacia ciertas marcas
de ropa se ve determinada por la
percepción que tienen sobre
atributos tales como la calidad y
durabilidad (81%), satisfacción
con la marca (62%), la
funcionalidad (54%), y el placer
que genera tenerlo (44%).

Analizar las
preferencias de los
jóvenes de las
universidades
privadas del sur de
Cali relacionadas con
la moda y las marcas
de ropa.

Betancourt
J., Posada
M.A. / 2014
/ Colombia

"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."

"Análisis cuantitativo
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."

Identificar las
diferencias que
existen en cuanto a
comportamientos de
compra ligados a
características de
personalidad y
beneficios obtenidos
al usar una
determinada marca
de ropa.
Determinar la
percepción que tienen
los jóvenes sobre
marcas de ropa
reconocidas
localmente y cuáles
son sus preferidas,
estableciendo
comportamientos de
compra.
¿Cuáles son las
marcas de categoría
de moda preferidas
por estudiantes de
universidades
privadas?
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Se realizaron 380 encuestas
dirigidas a una muestra
poblacional de 198 mujeres y
182 hombres de algunas
universidades privadas del
sur de la ciudad de Cali,
como lo son la Autónoma de
Occidente, Javeriana, Icesi y
San Buenaventura. Así pues,
entre el 28 de Octubre y el 28
de noviembre del 2013, se
aplicaron respectivamente
125, 99, 79 y 77
cuestionarios de forma
aleatoria con una duración
promedio de 7 minutos, sólo
a aquellas personas que
respetaban el rango de los
17 a 21 años de edad.

Los jóvenes encuestados se
caracterizan por
tomar elecciones racionales
basadas en el conocimiento
que tienen sobre los atributos
de una marca en particular, así
como en el beneficio que
pueden alcanzar fundamentado
en la relación calidad-precio.
En cuanto a la preferencia de
marca se puede concluir que
los jóvenes se inclinan por
algunas como Adidas, Tennis,
Zara, Gef, Diesel y Levi´s, entre
las cuales se destacan algunas
extranjeras que han logrado un
alto posicionamiento por
efectos de la globalización y la
capacidad para satisfacer la
demanda de otras regiones del
mundo, acoplándose a nuevos
mercados y adaptándose a
culturas e idiosincrasias
locales.

CUADRO 1. (Continuación)

Identificar el universo
simbólico de consumo
de un grupo de
compradores o
usuarios de ropa de
marca en Neiva.

Páramo D.,
Ramírez E.
/ 2011 /
Colombia

"Análisis
representacional de
los valores de las
personas que usan
ropa de marca"

Análisis
representacional
acerca de la
influencia ejercida
por valores sobre
personas que usan
ropa de marca en
Neiva.

Analizar las
simbologías
y significados
definidos por la ropa
de marca y su
influencia
en el contexto social.

¿Qué influencias
ejercen los
valores sobre las
personas que usan
ropa de marca?
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Desde la cuasietnografía y
los métodos analítico–
descriptivo y cuantitativos.,
se realizaron 70 entrevistas
de profundidad y 400
cuestionarios estructurados a
los compradores de ropa de
marca.

Mediante análisis
estadísticos se encontró que
el cuestionario estructurado
aplicado
tiene fiabilidad (0,92) y
validez de contenido,
pragmática, concurrente,
predictiva, convergente y
discriminante.
Mediante análisis factorial se
encontraron 8 factores que
explican el 63.2 de la
varianza.

Los resultados
sobre experiencia con la ropa
de marca indican
que a medida que el estrato es
mayor, la edad de inicio ha
sido más temprana, y las
influencias han sido la familia
en la niñez, los amigos en la
juventud y los compañeros
de trabajo en la edad adulta.

Las razones para comprar ropa
de marca es la calidad,
los diseños, genera prestigio,
comodidad, es bonita,
elegante, superior, aceptada y
distinguida. Esta ropa es usada
en el trabajo, en eventos
familiares y sociales.

Se encontró que los
compradores y usuarios de
ropa de marca, ratifican que los
valores condicionan el nivel de
artefactos y conductas,
reconociéndose como
“construcciones sociales” que
se han sembrado en la
conciencia colectiva de este
grupo específico y han
regulado su comportamiento de
manera inconsciente.

CUADRO 1. (Continuación)

Piedrahita
V., Ceballos
L., Bejarano
M. / 2012 /
Colombia

"La moda y el
comportamiento
adolescente urbano
en centros
comerciales de
Medellín"

Investigación
cualitativa sobre el
comportamiento del
consumidor
adolescente entre 13
y 18 años dentro de
centros comerciales
en la ciudad de
Medellín.

Comprender cómo es
el comportamiento del
consumidor
adolescente y su
relación con la
moda en el ambiente
de los centros
comerciales.

En esta investigación se
emplea
la técnica de la observación
participante, acompañada de
entrevistas breves y
entrevistas
en profundidad.

Determinar las
actividades
desarrolladas por los
jóvenes en centros
comerciales e
identificar los
elementos presentes
en las etapas iniciales
del ciclo de compra
del vestuario.

Los datos se fueron
recopilando mediante
metodologías sugeridas por
autores como
Hy Mariampolski (2006), Iván
Darío Toro y Rubén Darío
Parra (2010), sobre la
organización
de datos etnográficos.

¿Cómo se comportan
los adolescentes
dentro de los centro
comerciales y qué
factores influyen en
ello?

Se desarrolló una
investigación etnográfica en
cuatro de los principales
centros comerciales del Área
Metropolitana del Valle de
Aburrá.
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La naturaleza social del
comportamiento adolescente
se hace evidente en el
ambiente de un centro
comercial, espacio en el cual
se aprecia la relevancia que
para los jóvenes tiene el
pertenecer a un grupo. Los
grupos pequeños se comportan
de manera serena y sosegada,
mientras que los grupos
numerosos se hacen notar.
En cuanto al vestuario, los
adolescentes entre 13 y 15
años, tanto mujeres como
hombres, eligen los colores
vivos como una característica
esencial que identifica sus
prendas. Igualmente
importante, son la moda y las
marcas para este grupo de
jóvenes. Los adolescentes
entre 16 y 18 años, de ambos
sexos, por su parte, prefieren
los colores sobrios y que el
vestuario se ajuste a su estilo
propio. La moda, en su opinión,
parece no ser un factor tan
determinante.
La alta frecuencia con la que
los jóvenes visitan los centros
comerciales, puede deberse a
la importancia que para ellos
tiene la afiliación a un grupo y
al posicionamiento de estos
ambientes de compra en este
segmento, como lugares para
socializar.

CUADRO 1. (Continuación)

Investigar sobre la
vulnerabilidad del
consumidor
adolescente en el
ambiente virtual.

Holanda
Lima A.P,
Arruda D. /
2015 /
Colombia

"Vulnerabilidade das
consumidoras
adolescentes:
um estudo em
ambiente virtual"

Investigación
documental causal
sobre la
vulnerabilidad de las
adolescentes en el
ambiente virtual
sobre los canales de
moda y belleza de la
Revista Capricho
entre el año 2013 y
2014.

Identificar las
características y
factores agravantes
de la vulnerabilidad
del consumidor
adolescente en
Internet en canales de
Moda y Belleza del
portal de la Revista
Capricho.

¿Qué es lo que
produce la
vulnerabilidad de las
consumidoras
adolescentes en un
ambiente virtual?
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Se eligió un enfoque
cualitativo, utilizando como
método la investigación
documental.

Los datos fueron
recolectados en el entorno
virtual de la Revista
Capricho, específicamente
en las secciones de Moda y
Belleza entre enero de
2013 y junio de 2014.

Los resultados de la
investigación identificaron
como factores agravantes de la
vulnerabilidad de las
consumidoras adolescentes: el
género; autoconcepto;
condición socioeconómica; la
falta de conocimiento y la poca
experiencia en el consumo;
motivación; el estigma y la
discriminación; las normas de
la subcultura adolescente; el
exceso de información; y el uso
excesivo de internet.

Las características de
vulnerabilidad más relevantes
fueron: no tienen confianza en
términos de autoimagen;
materialismo; inseguridad;
perdida de bienestar;
incapacidad de resistir a las
presiones de grupo; estado de
confusión y vicio en internet.

CUADRO 1. (Continuación)

Describir el desarrollo
de una estrategia de
marca basada en
investigación
cualitativa y
cuantitativa para la
categoría de
zapatillas para skate,
para la marca Krial.

Arancibia
F., Corallini
F., Mema
E., Mosto C.
/ 2010 /
Argentina

"Skate, moda
adolescente y tribus
urbanas.
Construcción de un
modelo de branding
para mercados no
convencionales"

Investigación
cualitativa y
cuantitativa para el
desarrollo estratégico
de marca para Krial
en la categoría de
zapatillas para skate
en mercado
argentino.

Describir el rol de la
investigación en el
ordenamiento de una
nueva etapa de la
gestión.

¿Cuáles son las
etapas de la
investigación a través
de las cuales se
identifican elementos
estratégicos para la
planificación y su
aplicación concreta al
desarrollo de la marca
Krial?
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En todos los casos, el target
de posicionamiento promueve
algún tipo de oposición y
rebeldía. Todas las marcas
quieren identificarse con el
streetstyle.

Se optó por una triangulación
de métodos y técnicas de
relevamiento que permitieron
analizar el problema desde
una perspectiva compleja,
observando distintas
dimensiones en simultáneo.

Uno de los hallazgos más
interesantes resulta la
valoración que alcanza el
calzado típico del skate como
calzado para salir de noche.

Ante la rutina y la postergación
de la gratificación, las
subculturas juveniles suelen
exaltar la emoción y la
búsqueda de riesgo. En el caso
de los skaters, los principales
valores que se exaltan son: La
autonomía, la destreza física, la
audacia a través búsqueda de
adrenalina y el compañerismo
a partir de la defensa de
determinados códigos
grupales.

CUADRO 1. (Continuación)

Lascurain
C. / 2014 /
España

"Adolescentes y
moda: construyendo
identidades.
Propuesta
didáctica."

Propuesta didáctica
para el desarrollo de
la actitud crítica hacia
el sistema de moda
por parte de
adolescentes como
fuente de
construcción de
identidad.

Despertar en los
adolescentes una
actitud crítica y activa
hacia el sistema de la
moda como fuente de
construcción de su
identidad.
Conocer creencias,
conocimientos y
actitudes en torno a la
moda a través de
actividades
propuestas en el aula.
¿Qué papel juega la
moda en el
establecimiento de la
identidad de los
adolescentes?

FUENTE: Elaboración propia.
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Aplicación de metodología
participativa mediante
debates tras la consecución
de opiniones por parte de
adolescentes.

Implementación de
plataforma gratuita online
"Edmodo" para la
comunicación entre alumnos
y profesores como parte de
la unidad didáctica
propuesta.

La moda no opera de forma
independiente sino que actúa
vinculada a otros factores como
la socialización en una
temprana edad, la publicidad,
medios de comunicación y las
nuevas tecnologías que
mediante las redes sociales
están jugando un papel
determinante.
Una excesiva consideración de
la moda podría tener
repercusiones psicológicas que
podrían conducir a trastornos
psicológicos y alimenticios.
Identidad y moda están
enraizados a través de la
publicidad, desde donde se
promocionan ideales no
acordes a la realidad, creando
tensiones identitarias.

1.1.2 Antecedentes del problema

Teniendo en cuenta el panorama socioeconómico colombiano en el que la mayoría
de la población se sitúa entre el estrato medio bajo y bajo 44, en donde el salario
mínimo devengado, que ronda los $781.242 45, apenas alcanza a cubrir necesidades
básicas como alimentación y vivienda 46 y que sumado a esto, las personas (sobre
todo de NSE 1 y 2) anteponen la satisfacción de necesidades básicas al momento
de gastar su dinero; se podría decir que a simple vista, las personas de clase baja
no sufren por dilemas de elección de marca cuando van comprar artículos
relacionados con moda y no necesariamente porque practican el consumo de forma
racional, sino, porque de una u otra manera se ven obligados a escoger lo que les
ofrece el mercado al cual tienen acceso, económicamente hablando.
Sin embargo, e independientemente del estatus social, el ser humano es sociable
por naturaleza y siente la urgencia de diferenciarse de los demás, de establecer una
identidad propia, una que eleve su autoestima y proyecte su bienestar integral en
todos los ámbitos de la vida. Según López de Ayala 47 “el avance de los niveles de
vida de la población y el creciente individualismo de las sociedades postmodernas
nos han dirigido a una situación en la que las clases sociales ya no funcionan como
fuentes de identidad, y en la que el consumo destaca como fuente para la
construcción del yo.”
Esta situación resulta mucho más compleja cuando la persona en cuestión atraviesa
por ese período crucial que es la adolescencia, en el que según Erik Erikson en su
44

SALAZAR, Carlos A; GUERRERO, Rodrigo. La Estratificación Socioeconómica: Asistencia técnica
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municipio de Santiago de Cali [En línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. Santiago de Cali.2015, p. 1 36.
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Internet:
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En: Portafolio. Colombia, diciembre 30 de 2017. Párr. 1. [Consultado: 23 de abril de 2018]. Disponible
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LÓPEZ DE AYALA, María Cruz. El análisis sociológico del consumo: una revisión histórica de sus
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teoría del desarrollo psicosocial 48, se desarrolla la etapa de exploración y difusión
de la identidad, donde tiene lugar el proceso de establecimiento y definición de la
misma dentro del círculo social de cada individuo.
Es por ello, que la investigación se vio enfocada hacia la comprensión del nivel de
influencia de diversos factores dentro de la toma de decisiones respecto a la
elección de una marca de ropa como lo son: amigos, familia, la exposición a la
publicidad y la formación educativa que permite una interpretación a dichas
exposiciones; esta última, tenida en cuenta desde el planteamiento de Bourdieu 49,
en el que expone que para ser capaz de discriminar los artículos de consumo
respecto a su significado, hay que estar educado; implicando la formación de unos
hábitos mentales que contribuyen al reconocimiento de lo que él llama consumo
decoroso.
Con una barrera tan grande como la económica, resultaba interesante observar y
analizar a profundidad la manera en la que estos individuos satisfacían la necesidad
de consumir ropa de marca con lo que está a su alcance; pues como respuesta a
tales estímulos, surgen productos de imitación o mercados ilegales como el de la
piratería o contrabando, con los cuales las personas se pueden sentir en capacidad
de adoptar los comportamientos que promueven las marcas originales a precios
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sequibles. Inclusive, este afán por obtener el beneficio subjetivo de estar a la moda
da pie, en algunos casos, a una de las causas de la delincuencia común 50,51,52.
Inquietaba saber entonces, por qué cientos de jóvenes que siguen una cultura
urbana, se visten con ropa de marcas netamente deportivas como Adidas y Nike, la
misma ropa que inunda las calles del centro de Cali y no necesariamente en
almacenes con registro en Cámara y Comercio. Por eso, era necesario entender las
tendencias y los comportamientos de los respectivos líderes de opinión a los que
sigue este tipo de público dentro del contexto de la imitación como “herencia
psicológica”, según Simmel 53; además de la manera en que las marcas se
convierten en parte de una “cultura del lujo”, tal como lo plantean Lipovetsky y Roux
(2004) 54, en una era en la que no sólo disfrutan las grandes élites a través del
consumo de poderosas marcas, sino también las sociedades de escasos recursos
mediante la generación y fuerte expansión de la falsificación y la difusión de copias
de los productos de estas mismas que parecen satisfacer sus necesidades sociales
y de reconocimiento.
Empero, si bien es cierto que los individuos de clases media-altas y altas compran
prendas de marca, incluyendo dentro de sus intereses el presumir de forma alguna
lo que tienen para tratar de sentirse importantes, encajar en el entorno en el que se
desenvuelven y simultáneamente, diferenciarse de las clases bajas 55; no era seguro
si las personas de estratos bajos que acceden a las imitaciones de marca lo hacen
por los mismos motivos, si lo hacen por otros como el sentirse bien consigo mismos
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(autoimagen), o si su propósito es el pretender un ascenso social a partir del
consumo.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores que influencian la elección de una marca de prendas de
vestir en mujeres adolescentes entre 15 y 16 años de NSE 2 del colegio Instituto
Técnico Comercial del Norte en la ciudad de Cali?
1.2.1 Sistematización de pregunta problema

¿Cuáles son las influencias externas relacionadas con el ambiente
sociocultural, que afectan la preferencia de un estilo determinado por parte de las
adolescentes de NSE 2 del colegio Instituto Técnico Comercial del Norte de Cali?

¿Cuáles son las motivaciones internas relacionadas con el campo
psicológico, que afectan la toma de decisiones en la preferencia de un estilo
determinado por parte de las adolescentes de NSE 2 del colegio Instituto Técnico
Comercial del Norte de Cali?

¿De qué manera perciben y cómo posicionan las adolescentes de NSE 2 del
colegio Instituto Técnico Comercial del Norte de Cali, a las marcas por las que
demuestran preferencia?

1.3

JUSTIFICACIÓN

Es posible decir, según un artículo de la Revista Iberoamericana De Psicología:
Ciencia Y Tecnología, que “el consumidor postmoderno ha evolucionado del homo
economicus al homo consumericus” 56; lo que significa que ahora éste, está definido
por el consumo y por las experiencias que el individuo obtiene a través de ello.
Debido a lo anterior, el fenómeno del consumo simbólico ha ido desplazando al

56

NEME, S; RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, L. Consumo simbólico: una perspectiva sociocultural en la
comprensión del comportamiento del consumidor. En: Revista Iberoamericana de Psicología.
Ciencia y Tecnología. Julio – Diciembre, 2013, vol. 6. no. 2. p. 27. ISSN 2500-6517.

35

funcional, que fue en primera instancia el causante del surgimiento de la industria
publicitaria.
Teniendo en cuenta esto y su repercusión en las relaciones humanas, se puede
afirmar que el mayor peso para realizar esta investigación fue su valor teórico y que
la importancia del mismo radica entonces, en que ahora los individuos no sólo
consumen imágenes y significados sino que también los producen; son ellos
quienes aceptan y determinan el posicionamiento de una marca, convirtiendo el
proceso de consumo en una interacción social en la que se crean identidades y en
la que los productos valen más por lo que representan sus marcas que por su
funcionalidad misma. En consecuencia, se encontró de suma importancia la tarea
de entender el comportamiento del consumidor actual, las tendencias y los
comportamientos de los respectivos líderes de opinión a los que sigue este tipo de
público dentro del contexto de la imitación como “herencia psicológica” 57, según
Simmel.
En ese caso, era indispensable conocer las conductas de los adolescentes a la hora
de comprar y entender la serie de fenómenos sociales que esto conlleva. Cabe
aclarar que el desarrollo de este proyecto investigativo estuvo anclado a motivos
personales, al deseo de corroborar un fenómeno presenciado desde hace ya varios
años, ahondando en la explicación de su existencia, desde su origen hasta sus
consecuencias, con el objetivo de que sea utilizado en futuras investigaciones.
Adicionalmente, en lo que respecta a su relevancia social, esta investigación podría
considerarse en un futuro como base para la implementación de una herramienta
de desarrollo en la creación de una nueva marca, o bien, una existente, que
pretenda satisfacer las necesidades psicosociales de este tipo de adolescentes,
generando cambios positivos en la búsqueda de identidades y adopción de
comportamientos. Se consideró entonces, conocer los factores que influencian la
elección de una marca en prendas de vestir, dirigidas a las adolescentes, puesto
que es información valiosa que sirve de insumo a las organizaciones para
direccionar su comunicación estratégica publicitaria hacia esta población; teniendo
en cuenta los estilos preferidos por las adolescentes, sus motivaciones internas
relacionadas con el campo psicológico y todo aquello que afecta la toma de
decisiones en la elección de una marca de ropa para el público objetivo definido.
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Definir los factores que influencian la elección de una marca de prendas de vestir
en mujeres adolescentes entre 15 y 16 años, pertenecientes a NSE 2 del colegio
Instituto Técnico Comercial del Norte de la ciudad de Cali.
1.4.2 Objetivos Específicos

Identificar las influencias externas relacionadas con el ambiente
sociocultural, que afecta la preferencia de un estilo determinado de prendas de
vestir por parte de las adolescentes de NSE 2 del colegio Instituto Técnico
Comercial del Norte de Cali.

Establecer las motivaciones internas relacionadas con el campo psicológico,
que afectan la toma de decisiones en la preferencia de un estilo determinado de
prendas de vestir por parte de las adolescentes de NSE 2 del colegio Instituto
Técnico Comercial del Norte de Cali.

Analizar la manera en la que perciben y posicionan las adolescentes de NSE
2 del colegio Instituto Técnico Comercial del Norte de Cali, a las marcas de prendas
de vestir por las que demuestran preferencia.
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2
2.1

. MARCO REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

A continuación, se presentaron las teorías que contribuyeron a la construcción de
este proyecto desde su fundamentación, abordando a través de diversos temas
como el comportamiento del consumidor, consumo, moda, consumo de moda,
adolescencia, marca y posicionamiento; aspectos determinantes que influyen en la
elección de marcas de ropa de mujeres adolescentes de NSE 2 del colegio Instituto
Técnico Comercial del Norte.
2.1.1 Comportamiento del consumidor

Fue posible identificar ciertos aspectos que ayudaron a comprender los
comportamientos que obligan a cada individuo a querer ser parte de un grupo social
específico; así lo exponen Leon G. Schiffman y Leslie Lazar Kanuk 58 en su libro
titulado “Comportamiento del consumidor”, al afirmar que “es el comportamiento que
los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos
y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades”, lo que ayuda a
responder al ¿por qué lo compran? ¿cuándo? ¿dónde? ¿con qué frecuencia?
¿cómo lo evalúan después de la compra? ¿cuál es el efecto que provoca la compra?
A pesar de las diferencias entre los individuos, lo que los hace iguales es que todos,
de una u otra manera, son consumidores aún en formas particulares.
Siguiendo la intención de este trabajo, fue preciso comprender, además, cuales son
las influencias grupales y personales que intervienen en las decisiones de los
individuos. Frente a ello, Schiffman y Kanuk 59, exponen que el comportamiento del
consumidor especifica dos tipos de entidades sobre consumo, el consumidor
personal y el consumidor organizacional, donde el primero realiza la compra para
su propio uso, mientras que el segundo realiza negocios con y sin fines lucrativos,
como es el caso de escuelas, hospitales y prisiones que deben realizar la compra
de productos para que su organización se desempeñe con normalidad. “El consumo
final es quizá la forma más dominante de todos los tipos de comportamiento del
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consumidor, ya que abarca a todos los individuos, de todas las edades y
antecedentes socioculturales, en el rol de comprador o usuario, o ambos.” 60
Sumado a esto, plantean también un esquema representacional sobre el proceso
de compra que llevan a cabo los individuos, a través de variables que influyen en
las decisiones de los mismos, clasificadas en internas, como motivación,
percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes; y externas, como familia, fuentes
informales, otras fuentes no comerciales, clase social, subcultura y cultura; tal y
como se ven en la ilustración 1, perteneciente a su libro “Comportamiento del
consumidor”.
Ilustración 1. Proceso de decisión de compra según Shiffman y Kanuk.

FUENTE: SCHIFFMAN, Leon; KANUK, Leslie. Cambios y desafíos. En: Comportamiento del
consumidor. 10 ed. Nueva York: Pearson, 2010. p. 465.

60

Ibid., p. 5.

39

Estos autores también ahondan sobre algunos de los factores que influyen en la
toma de decisiones del individuo de acuerdo con su personalidad, aspecto en el que
los mercadólogos centran sus estudios con el objetivo de entender por qué los
consumidores se ven afectados por factores directamente relacionados con
experiencias vividas en la niñez, la comunicación, los grupos sociales, la aceptación
y por qué con el pasar del tiempo, la mentalidad del consumidor va cambiando,
haciendo que los estilos de vida se adecuen a los cambios sociales y personales.
Por esto, fue posible afirmar, que la personalidad está definida como “aquellas
características psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en que un
individuo responde a su ambiente.” 61
Por otro lado, está la cultura, que para Shiffman y Kanuk, es el espacio en el que se
ven reflejadas las características de los productos y los contenidos de
comunicación, porque para llegar a esto, es necesario realizar un estudio detallado
de la sociedad intervenida por aspectos como las costumbres, los conocimientos,
las religiones, la tecnología y el arte; en pocas palabras, “la cultura es la
personalidad de una sociedad” y es por ello que es uno de los conceptos más
complejos. En este sentido, los autores definen la cultura 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” 62.
Además de los factores culturales, en el comportamiento del consumidor también
influyen factores sociales como los grupos de referencia o influencers; en palabras
de Kotler, “los grupos que influyen directamente en una persona se llaman grupos
de referencia” 63 y comprenden los amigos, la familia, los vecinos, son ese grupo
donde las relaciones son informales, mientras que los grupos secundarios son los
más formales, ya que necesitan de una relación más continua. Según Kotler, dichos
grupos sociales son los que intervienen en la preferencia de selección de productos
y marcas en las personas, puesto que mediante ellos se generan nuevos estilos de
vida y nuevas percepciones. Por otro lado, existen grupos a los que el autor
denomina “grupos de aspiración” y son a los que el individuo desea unirse. También
asegura que es importante saberle llegar a los líderes de opinión de cada grupo,
porque son estos quienes influyen en la compra de marcas y productos de los
consumidores; dice que “un líder de opinión es la persona que interviene en las
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comunicaciones informales relacionadas con productos y que ofrece consejos o
información acerca de un producto o categoría de productos específica” 64.
2.1.2 Consumo

Complementando algunos de los conceptos mencionados anteriormente, fue
necesario resaltar los aportes expuestos por Oscar Henao y José Fernando
Córdoba en su artículo titulado “Comportamiento del consumidor, una mirada
sociológica”, donde presentan las características que traen consigo las corrientes
de consumo en las sociedades actuales. Dentro de su análisis, citan a Canclini,
quien define el consumo como “un lugar ideológico, un lugar clave para la
reproducción de la ideología dominante y para construir la diferenciación social entre
las clases, mediante distinciones simbólicas.” 65; y como se explicó previamente, es
por esto que el consumo surge de las culturas, haciendo que las personas se
apropien de los objetos por el significado que éstos contienen.
Tal apropiación genera conflictos entre las clases sociales. Según el planteamiento
de Bourdieu 66, se muestra el consumo como un espacio de “distinción simbólica de
las clases” y como lugar de “objetivación de los deseos”. Para él, las personas
consumen más lo que les gusta que lo que realmente necesitan; no obstante, estos
gustos no siempre son propios, casi siempre están regidos por las condiciones
sociales del entorno; pues desde una temprana edad, los individuos aprenden a
interpretar los productos.
Sin embargo, fue necesario comenzar con una premisa de Baudrillard 67 sobre el
consumo, presente en su libro titulado “La sociedad del consumo”, específicamente
en el capítulo Autopsia del economicus y con la cual plantea su significado como
aquellas necesidades que posee el hombre y que convierte en la búsqueda de
preferencias hacia los objetos para llegar a su propia satisfacción.
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Lo anterior, lo argumenta basándose en una proposición sobre las necesidades
como “el aspecto más obstinadamente desconocido de todas las incógnitas de que
se ocupa la ciencia económica” 68 y resalta el concepto de necesidad visto desde
algunos de los partidarios de la antropología como el economista, que lo define
desde la utilidad como “el deseo de poseer tal bien específico a fin de consumirlo,
es decir, de destruir su utilidad” 69. De este modo, para el economista, la preferencia
hacia la cantidad de productos que ofrece el mercado termina siendo la finalidad de
la necesidad; mientras que, para el psicólogo, es la “motivación” que se centra en
el instinto, puesto que es un concepto que va más allá del objeto. A su vez, para los
sociólogos, está fundamentado en un componente sociocultural que tiene que ver
con los modelos culturales, siendo pertinente resaltar 3 posiciones. Para Marshall,
“Las necesidades son interdependientes y racionales”; para Galbraith, “La
persuasión determina e impone las elecciones”; mientras que para Gervasi, “Las
necesidades son interdependientes y resultan” 70. Gracias a eso, las preferencias
están socialmente controladas y generan gran significación en la mente de las
personas al momento de elegir.
De aquí parte entonces el concepto de sociología de consumo junto con el
direccionamiento teórico de esta investigación. Respecto al tema, es pertinente
incluir el aporte realizado por María Cruz López de Ayala 71, en el que contextualiza,
desde el pensamiento económico convencional, partiendo de que los individuos
actúan de manera racional al momento de la compra y aumentan lo que
anteriormente llamamos “utilidad”, lo que quiere decir que son responsables de su
propio consumo adhiriéndose a su capacidad económica.
Sin embargo, en el análisis se cuestiona dicho pensamiento debido a que esta
postura desde la economía, no es el único ámbito que se debe tener en cuenta para
desarrollar el concepto de sociología de consumo, pues es un tema que da pie al
ámbito social y cultural y que abre paso a los aspectos simbólicos, a la construcción
de una identidad. Aquí es cuando se debe comprender que, al tener presente el
entorno social y cultural, es posible ver el consumo desde una mirada sociológica,
una en donde se da inicio a una identidad visual e individual.
Dicha inclinación sociológica del consumo parte inicialmente con Veblen y Simmel,
quienes analizan los nuevos comportamientos que se relacionan al surgimiento de
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la vida urbana. Para dar cuenta de lo anterior, López 72 destaca las investigaciones
de dichos autores citando a Veblen en primera instancia, quien afirma que el
consumo se ha distinguido por la necesidad del ser humano de demostrar
posiciones de superioridad en la sociedad y para ello toma la clase alta
norteamericana de finales del siglo XIX a la que llama la “clase ociosa” y la
caracteriza como una sociedad distinguida por la búsqueda constante de
actividades y atributos a incluir en su estilo de vida, que les otorguen honorabilidad.
También expone el consumo ostentoso como fenómeno de emulación, una
tendencia en la que los seres humanos tratan de compararse, igualarse y hasta
superarse con quienes están por encima de ellos para incrementar su nivel de
prestigio; por tanto, asegura que el consumo se convierte en un elemento simbólico
dentro de un grupo social, estableciendo un estilo de vida enfocado en la percepción
externa y a la cual se podría llamar reputación.
De acuerdo con un artículo de la Revista Iberoamericana De Psicología: Ciencia Y
Tecnología, “el consumidor postmoderno ha evolucionado del homo economicus al
homo consumericus” 73 y es debido a esto que el fenómeno del consumo simbólico
ha ido desplazando al funcional, que fue en primera instancia el causante del
surgimiento de la industria publicitaria. Ahora el individuo no sólo consume
imágenes y significados sino que también los produce y es él quien acepta y
determina el posicionamiento de una marca, convirtiendo el proceso de consumo
en una interacción social en la que se crean identidades y en la que los productos
valen más por lo que representan las marcas que por su funcionalidad misma; por
lo cual es de suma importancia entender el comportamiento del consumidor
adolescente actual, las tendencias y los comportamientos de los respectivos líderes
de opinión a los que sigue este tipo de público dentro del contexto de la imitación
como “herencia psicológica” 74 según Simmel, en el que plantea que un grupo
determinado puede adaptarse a la propia vida singular, siguiendo los mismos
patrones y a su vez, a su diferenciación del resto de grupos al reconocerse como
un uno.
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2.1.3 Moda

Una de las definiciones que mejor introduce el espectro de la moda, es la propuesta
por Benício de Mello, Maranhão y De Souza, que expone que es “um dispositivo
social e o comportamento orientado por ela pode ser compreendido como um
fenômeno humano generalizado e está presente na interação das pessoas com o
mundo” 75; explicando la moda como una parte inherente a la naturaleza social del
hombre.
Por otro lado, complementando lo anterior, cuenta López, que Simmel analiza la
sociedad berlinesa, dando lugar a una corriente en la que predomina el uso social
del consumo como táctica de diferenciación entre grupos sociales de distintas
clases. Para Simmel 76, la moda es un ejemplo de ello, es un elemento que sirve
para distinguirse entre clases sociales desde lo externo, es decir, "las
significaciones prácticas de las cosas".
Desde que fueron creadas las primeras civilizaciones, las personas han vivido bajo
la necesidad de demostrar que forman parte de un grupo social, uno con el cual se
sienten identificados. Esto, de manera simultánea, les proporciona el espacio para
expresarse, para mostrarse como son o quieren ser vistos, un espacio en el que se
lleva a cabo una competencia extrema por expresar su individualidad. De acuerdo
con Bronwyn Cosgrave 77, la tradición era lo más importante para los antiguos
egipcios y aspectos como vida y religión eran reflejados a través de la ropa. En este
contexto, la vestimenta “indicaba la estricta naturaleza jerárquica de la sociedad
egipcia y la marcada escala social” 78, pero no se diferenciaban en este sentido por
su estilo, sino por el tipo de material utilizado para confeccionar sus prendas y
peinados. Sin embargo, las joyas y el maquillaje sí representaban un alto nivel de
riqueza debido a su alto costo. En contraste con la Antigua Grecia, Cosgrave expone
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que había muy poco margen para el estilo personal o la individualidad, la tendencia
eran las prendas sencillas, hechas con trozos de tela delgada rectangular que iban
envueltas o drapeadas.
En ese sentido, lo que se conoció como el protagonismo italiano siendo la capital
europea de la moda, pasó a Francia con la posterior invención de la máquina de
coser y el inicio de una futura gran industria textil. La ropa cada vez más elaborada
se volvió trend entre las sociedades burguesas que competían entre ellas por
sobresalir estéticamente; con el tiempo, el concepto de estatus se fortaleció y ancló
definitivamente al de moda.
Además de la crepe, tafetán y el terciopelo, las pieles se convirtieron en la principal
materia prima de aquellos accesorios que más honorabilidad conferían. Entre el
corsé, la falda entubada, la lencería y la feminización de prendas masculinas, el
concepto de feminidad cambió por completo en el siglo XX; la mujer, sobre todo
occidental, fue liberada y empoderada a través de un estilo refinado, variado y
seductor 79, de acuerdo a lo expresado por Cosgrave. Es por esto, que la moda es
percibida como "una forma de imitación y de igualación social, en cambio incesante,
se diferencia en el tiempo de otra y de unos estratos sociales a otros", de acuerdo
con Simmel 80.
2.1.4 Consumo de Moda

Desde la aparición de los nuevos espacios de consumo (centros comerciales o
malls), la compra como actividad se ha vuelto adicción para muchos; incluso, desde
el siglo XIX, la compra se ajustaba a los principios de la sociedad industrial, las
grandes damas burguesas aprovechaban los días lúdicos y festivos para encontrar
los lujos que creían necesitar, nada distinto a la realidad actual. Se convirtieron
entonces, en un espacio donde las costumbres burguesas se esparcieron entre las
clases más bajas que trataban de adoptarlas, “las criadas imitaban a sus señoras:
adquirían un perfume o una prenda de encaje, leían las novelas por entregas de las
que oían hablar, adquirían giros y modismos, adquirían una mentalidad, una forma
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de razonar y de comportarse” 81, evidenciaban al mismo tiempo lo que comúnmente
llamarían envidia. Siendo así, es válido decir que la clase baja puede generar sus
propias conductas de consumo y tienen como única salida, debido a su capacidad
económica, adaptarse a las culturas dominantes, las del “espectáculo de los medios
de comunicación de masas” 82.
En otras palabras y retomando a Veblen, “el consumo no es una actividad para
obtener satisfacción sino para evidenciar un poder y un estatus en la comunidad.” 83
Por esta razón, se generan estilos de vida de parte de las clases sociales altas, que
son imitados por individuos que se encuentran inferiores dentro de la jerarquía
social. “El consumo se convierte, pues, en la base de la autoestima y de la estima
social, en el camino más seguro para la felicidad personal, para adquirir un estatus
social y para el éxito de la comunidad política.” 84
Así, la moda es un elemento que ejemplifica lo dicho en el párrafo anterior; al
tratarse de una acción que implica proyectar una imagen “estilizada”, ya se está
evidenciando una práctica social impuesta por un sistema estructurado que, a su
vez, es cambiante. Joan Jiménez Gómez expone en su libro titulado “La moda y la
clase social”, que la moda es un hecho social que “ofrece a quienes participan de
ella la posibilidad de comunicarse a través de imágenes y símbolos.” 85, es decir,
que los individuos son capaces de interpretar cuál es la clase social, la profesión, la
personalidad, los gustos y estados de humor de otros a partir de su apariencia física
y los elementos que lleve consigo, pues esos símbolos son los que comunican quién
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es quién. “Nuestra forma de vestirnos, revela técnicas que, a veces, nos llevan a
comentar aquello de “no tengo nada que ponerme”, según Craik 86.
Jiménez 87 plantea también, que en la actualidad y desde hace ya muchos años,
absolutamente nadie está en capacidad de generar tendencias únicas, incluyendo
a todas las clases sociales; de hecho, dice que estas cuentan con su propias modas
y que van cambiando de acuerdo a forma, color, materiales y sobre todo,
significados. Esto refiere a lo que puede ser percibido al observar con detenimiento
las tribus urbanas que, en su mayoría, se componen por jóvenes adolescentes. En
este caso, la evaluación de las adolescentes se inclinaría por la onda urbana
influenciada y casi que anclada a la cultura reggaetonera; para lo cual se necesita
teorías muy sólidas en el entendimiento de lo que significa y comprende esta etapa.
Es preciso aclarar con apoyo de expertos, en este caso con un artículo de la revista
especializada online Fashion Factor 88, que en términos de moda, cuando se habla
de un estilo u onda urbanos, se hace referencia al uso de “streetwear (ropa de calle
conectada con la cultura del skateboard, el surf, el hip hop...)” y que aplicados al
contexto colombiano, incluyen el género reggaetón. “Es una tendencia que se ha
tomado muchas pasarelas y front rows (ese lugar dispuesto para influenciadores,
periodistas y celebridades).” Esta se basa en el pilar de la comodidad como forma
de sobrellevar el trajín de la cotidianidad citadina 89, tomando la sección masculina
de las tiendas como fuente de inspiración para generar nuevas prendas femeninas.
Se resalta la intención de querer destacar una parte determinada del cuerpo (en el
caso de la mujer) y el uso del denim (material textil conocido comúnmente en
Colombia como Jean) con implementación de desgastes y/o rotos, camisetas con
estampados localizados, accesorios como sombreros y gafas y botas y tenis con
inspiraciones masculinas para darle el toque andrógino que busca lograr.
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2.1.5 Adolescencia

Según Eric Erikson, psicoanalista alemán y autor de la Teoría del desarrollo
psicosocial citado por Nelso Bordignon 90 en su artículo sobre el mismo, se entiende
por adolescencia al período comprendido entre los 12 y 20 años del ser humano
que inicia con el crecimiento corporal (pubertad) y la madurez psicosexual humana,
la cual tiene la función de construir la identidad personal en aspectos como la
“identidad psicosexual” por el ejercicio de sentir confianza y lealtad para con quien
pueda compartir amor; “identificación ideológica” por la asunción de un conjunto de
valores, expresados en un sistema ideológico o político; “identidad psicosocial” por
la inserción en movimientos o asociaciones de este tipo; “identidad profesional” por
la selección de una profesión en la cual dedicar energías y capacidades de trabajo
e “identidad cultural y religiosa” en la que se consolida su experiencia cultural y el
sentido espiritual de su vida. Sumado a eso, Erikson 91 expone que en la
adolescencia, la fuerza distónica que puede surgir es la confusión de identidad y de
roles, que explica los defectos o vulnerabilidades de este estadío y es la idea que
conecta directamente con la elección del estilo o marcas de ropa en la búsqueda de
la imagen con la que se quiere proyectar el individuo. Así mismo, plantea que la
relación social más significativa es la formación de comunidades y/o grupos de
iguales, “por el cual el adolescente busca la sintonía e identificación afectiva,
cognitiva y comportamental con aquellos con los cuales puede establecer relaciones
autodefinitorias; superar la confusión de roles; establecer relaciones de confianza,
estabilidad y fidelidad; consolidar las formas ideológicas o las doctrinas totalitarias
y enfrentar la realidad de la industrialización y globalización.” 92
El proceso de la adolescencia siempre será gradual, emocional y hasta un poco
perturbador; “un joven puede sentirse desilusionado, decepcionado y herido en un
determinado momento y, poco después, eufórico, optimista y enamorado.” 93
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Además, el autor habla sobre la fidelidad y la fe como fuerza específica que nace
de la constancia en el desarrollo de la identidad. La fidelidad la define como la
solidificación y asunción de los contenidos en el proceso de su identidad,
fundamentada en un justo equilibrio entre la formación de la identidad y la confusión
que, según Erikson 94, alimenta la búsqueda constante de unos nuevos estadíos
sobre perfeccionamiento del amor, profesión, cultura y fe.
Complementando a Erikson, dentro de lo que Piaget 95 llamaría adolescencia (como
parte de la “etapa de operaciones formales”) en equivalencia al estadío descrito
anteriormente, el autor plantea que existen dos sub-estadíos denominadas
Adolescencia Temprana (10 - 14 años) y Adolescencia Media (15 - 18 años), siendo
esta última la que denota mayor afinidad con la presente investigación, en la medida
en la que cumple con el rango de edad establecido para la muestra y expone que
en ella se enfoca la búsqueda de identidad y aceptación enmarcada por autonomía
en la toma de decisiones.
Curioso dato el que fue proporcionado por un resumen investigativo sobre la
adolescencia, llevado a cabo por UNICEF, al explicar que “durante la primera
adolescencia, se produce un avance fenomenal en el pensamiento abstracto. El
córtex pre frontal (situado detrás de la frente) desarrolla nuevas e importantes
funciones y no madura totalmente hasta la edad de 18 años.” 96 Según el texto, este
actúa como eje central, responsable de la planificación, organización y juicio,
encargándose simultáneamente de la resolución de problemas y el control
emocional en el adolescente. Igualmente, que gracias a estudios científicos
realizados, es posible decir que el tiempo entre los 10 y 20 años, puede ser clave
para ejercitar el cerebro, a medida que los adolescentes aprenden a poner en orden
sus pensamientos, a controlar impulsos y a pensar de forma abstracta. Estos
también dan posibilidad a que, con el tiempo, los deportes y actividades académicas
o musicales refuerzan de forma positiva esas conexiones en los jóvenes.

94

ERIKSON, Eric A, Op. cit., p. 56.
PIAGET, J.; INHELDER, B. Adolescencia: el desarrollo biosocial, citado por Berger, K. En:
Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. 9 ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana,
2016. p. 433.
95

96

UNICEF, Op. cit., p. 7

49



Consumo Adolescente

Respecto al consumo de esta generación, Elena Izco M., en su tesis doctoral “Los
adolescentes en la planificación de medios: segmentación y conocimiento del
target”, afirma que aunque el consumo adolescente es considerado el gasto que los
individuos entre once y veintiún años aproximadamente, realizan en cuanto a bienes
y servicios, estos están condicionados “por unos bajos niveles de renta que son
consecuencia de la situación de dependencia económica con respecto a la familia,
propia de esta edad” 97; pues son ellos los que cubren sus necesidades, no
necesariamente básicas, con lo que de alguna manera buscan satisfacerlos
emocionalmente sea para divertirse o sentirse aceptados en un grupo determinado,
reforzar su identidad, entre otras cosas. Sin embargo, el panorama no siempre ha
sido así. Según Morandé, “el descubrimiento del adolescente como sujeto/objeto de
consumo es relativamente reciente en términos comerciales” 98, pues la razón de ser
de los jóvenes ha sufrido transformaciones directamente relacionadas con la época
en la que se desenvuelven; a partir del nuevo milenio, la publicidad, como elemento
social, pasó a jugar un papel muy importante para algunos de ellos, mediante el
empoderamiento producido por sus mensajes, en una etapa tan estresante y
definitoria como la adolescencia 99.
Retomando lo anterior, estamos hablando entonces de un consumo personal que
satisface necesidades, sobre todo, psicológicas, “lo importante para ellos no parece
ser tanto el producto o servicio que consumen como la marca que exhiben” 100. Los
adolescentes actúan como decisores de compra y en muchas ocasiones,
influencian fuertemente las compras del hogar, aunque no sean ellos quienes las
realizan. “No se trata, pues, de un consumo personal de tipo instrumental o
destinado a la supervivencia, sino de un consumo enfocado claramente al ocio. Esto
tiene una influencia indudable en la tipología de bienes consumidos por ellos, que
en la mayoría de los casos no se parecerá a la de otros grupos de edad.” 101
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Como conclusión de esta situación, se puede afirmar que existe una clara diferencia
entre lo que un adolescente puede costearse por sí mismo y lo que han de comprarle
sus padres.
2.1.6

Posicionamiento de Marca

Referente al tema de las marcas, es posible mencionar que son elementos muy
significativos en la mente de los consumidores; sea para bien o para mal, el
consumidor se encuentra dispuesto a gastar su dinero y tiempo constantemente,
con tal de conseguir estos codiciados símbolos que son los objetos de consumo,
sobre todo en las prendas de vestir.
A medida que van consiguiendo lo que desean y lo encuentran en una marca
determinada, van desarrollando fidelidad hacia ella, están siempre a la expectativa
de sus novedades. Según Isabel Martín y M. Cruz Alvarado, “las marcas son los
amuletos de la sociedad postindustrial, los símbolos alrededor de los cuales se
agrupan cientos de miles de personas en todo el mundo” 102; es por esto, que las
marcas se convierten en parte de una “cultura del lujo”, tal como lo plantean
Lipovetsky y Roux 103, en donde lo inaccesible se vuelve accesible para las
diferentes clases sociales, una era en la cual no sólo disfrutan las grandes élites con
poderosas marcas, sino también las sociedades de escasos recursos mediante la
generación y fuerte expansión de la falsificación y la difusión de copias de los
productos de estas mismas que parecen satisfacer sus necesidades sociales y de
reconocimiento.
Los autores sostienen que es el inicio de un cambio de época, en el cual el lujo es
“lo que embellece el decorado de la vida, la perfección hecha objeto por obra del
genio humano” 104, y es de esta manera como el hombre busca sentirse refugiado
en la suntuosidad, es lo que lo hace sentir un ser grande o de lo contrario,
insignificante. Así mismo, plantean la aparición del “semilujo”, un lujo falso dirigido
a las clases medias donde los productos se venden a precios bajos y fijos desde los
grandes almacenes, produciendo un fuerte consumo por parte de dichas clases y al
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mismo tiempo “democratizando el lujo” para dar paso a la obtención de productos
no estrictamente necesarios. 105
En la actualidad, las marcas ya no responden únicamente a las necesidades básicas
del consumidor, sino también a aquellos beneficios simbólicos, invitan a los
consumidores a vivir experiencias ofrecidas por los anunciantes para obtener una
fuerte recordación en la memoria de las personas; “el marketing de una marca de
lujo ha de contribuir a destacar seducción, emoción, placer, estética” 106, tal como lo
mencionan Lipovetsky y Roux. En este sentido, es no enfatizar simplemente en la
relación costo-beneficio, sino, generar emociones, valores e identidad.
Lo anterior, fue cobrando mayor importancia a finales de la década de los años 40,
cuando las organizaciones comenzaron a preocuparse por generar una “conciencia
empresarial”, haciendo que las agencias se tomaran la tarea de pensar cuál era el
verdadero significado de las marcas para las personas y qué valor podía atribuir a
sus vidas. Sin embargo, no fue fácil adaptarse a los nuevos cambios, pues se
pensaba que era más relevante la producción y que la marca solo sería un
“agregado importante” 107. Dicho giro tuvo trascendencia en el ámbito publicitario al
provocar “un mayor interés en potenciar las identidades de marca, en emprender
proyectos que consistían en algo más que lanzar unos cuantos anuncios murales o
televisivos” 108; tener en cuenta la personalidad de la marca como aspecto
fundamental en la manera de comunicar se volvió prioridad para los anunciantes y
las agencias mismas. Klein, sostiene que anteriormente los logos de las marcas, no
eran tan visibles hasta mediados de los 80, cuando “el logo pasó de ser una
afectación ostentosa para convertirse en un accesorio esencial de la moda” 109,
aumentando el tamaño del mismo con el pasar del tiempo y convirtiendo a los
seguidores en “muñecos andantes, hablantes y de tamaño natural” 110.
Para la autora, evidentemente se ha perdido la verdadera esencia de las marcas y
les ha generado un nuevo significado, reflejado en sus propios logos, con los que
se evidencia que finalmente es más importante el tamaño del mismo, que la prenda.
Es allí cuando el aspecto cultural pasa a un segundo plano y hace que la marca sea
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el elemento principal, dejando a un lado el verdadero significado de la identidad
individual.
Con ello, se ancla a la temática el concepto de posicionamiento, que es entonces,
el resultado de la asociación mental que hace el público de dichas marcas a una
determinada serie de atributos; es decir, que hace referencia a la “posición” que
ocupa una marca en el pensamiento del consumidor y a su vez ayuda a que esta
se distinga de otras de su misma categoría. Según Ferrell y Hartline, la palabra
posicionamiento “se refiere a la creación de una imagen mental de la oferta de
productos y sus características distintivas en la mente del mercado meta” 111. Esta,
viene determinada por la marca desde su direccionamiento estratégico y es
ejecutada a través de la comunicación contenida en piezas publicitarias. Para ello,
no sólo es necesario tener claro cuáles son sus fortalezas y debilidades como
marca, sino también las de sus competidores.
Sin embargo, generarlo no es tan simple. De acuerdo con Ries y Trout, “el enfoque
fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular
lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones que ya existen” 112; esto,
partiendo del concepto de que la comunicación sólo tiene un espacio y lugar en el
tiempo, siempre y cuando, esté bajo circunstancias propicias para llevarse a cabo.
Siguiendo a Kotler y Armstrong, si un producto o marca es percibida como parecida
o igual a otro(a), los consumidores no tendrían razón alguna para comprarlo. “El
posicionamiento en el mercado, significa hacer que un producto ocupe un lugar
claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con
los productos competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan
posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les den
la mayor ventaja estratégica en sus mercados metas.” 113
No obstante, existen herramientas que, impulsadas por la inmediatez y la viralidad
que caracterizan los tiempos actuales, contribuyen a que esos significados
estratégicamente planeados puedan vincularse con mayor fuerza a los públicos.
Esto, mediante la utilización de terceros, personajes que poseen una gran afinidad
con la marca o sean considerados expertos en el tema; son los llamados “líderes de
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opinión” o “influencers”, definidos formalmente, por estos mismos autores, como
“miembros de un grupo de referencia que, por sus habilidades especiales,
conocimientos, personalidad u otras características, ejercen una influencia sobre los
demás.” 114
Por esto, es posible afirmar que las marcas son tan poderosas que, así como puede
invitar a celebridades a promocionarlas, también pueden generarle fama a alguien.
La autora expone el caso de Nike y la aparición de Michael Jordan, quien alcanzó
el estrellato gracias a los anuncios de la marca, convirtiéndolo en toda una
celebridad del deporte a nivel mundial. En ese momento, Nike se dedicaba a
encontrar talentos para darlos a conocer y así mismo promocionar sus productos,
en este caso zapatillas.
Aunque los deportes siempre fueron transmitidos en tiempo real, para muchos
fanáticos era incierto el entretenimiento generado por los mismos. No obstante, el
hecho de que Nike llegara a mostrar el deporte de una manera divertida mediante
el posicionamiento de sus protagonistas, hizo que las personas sintieran más
atracción por la marca y así mismo, la reconocieran como una de las grandes. En
el caso de Jordan, la producción para el comercial de 1985, hizo parecer que el
personaje quedaba congelado en un salto, generando gran atracción por parte de
los televidentes y dejando en claro el éxito de la idea que lo propondría como un
ejemplo a seguir. “Muchos de los anuncios de televisión más famosos han empleado
a las superestrellas de Nike para transmitir la idea del deporte, y no para representar
simplemente lo mejor del propio atleta.” 115
Es entonces, cuando se intensifica la implementación de líderes de opinión en la
publicidad, artistas de distintos ámbitos (música, deporte, cine, etc) se involucran en
las marcas para ser influyentes en la compra de productos y adopción de ideas,
generando confianza, fuerza, calidad, veracidad e identidad, ya que más que la
venta de un producto, muestran los atributos de quien lo posee, convirtiéndolo en
un próximo modelo a seguir.
Esto, anclado a la naturaleza social del ser humano y a la realidad económica (en
este caso, local), conlleva a lo anteriormente mencionado sobre el fenómeno de la
falsificación y la difusión de copias no autorizadas de productos de marcas
reconocidas. En un estudio realizado en España en 2013 116, se demuestra las
actitudes de los consumidores frente a las marcas falsificadas. En dicha
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investigación, se encontró que existen 3 razones por las que los consumidores
compran este tipo de marcas. La primera, hace énfasis a las razones personales,
que pueden ser de carácter objetivo: todo lo relacionado con la edad, sexo,
ocupación, situación; y de carácter subjetivo: se abarca la ética, el autocontrol y los
principios morales. La segunda, es dependiendo del producto: influyen
características del producto original que aumentan el consumo de sus réplicas,
identificándose factores como la calidad, el tiempo de duración, el precio, la estética,
entre otros. La tercera y última es dependiendo del contexto y el entorno social:
factores culturales, accesibilidad económica, entre otros.
Adicionalmente, en dicho estudio se detecta que en las categorías donde más se
ve éste fenómeno, es en las prendas de vestir, perfumeria y articulos deportivos.
2.2

MARCO CONTEXTUAL

Partiendo del aumento de un 5,9% asignado al monto del salario mínimo legal
vigente para el 2018, para un monto total de $869.453 con auxilio de transporte
incluido, apenas alcanza a cubrir necesidades básicas como alimentación y
vivienda, según un artículo de la revista Semana 117; ya se puede sospechar que la
economía en Colombia no favorece a la gran mayoría.
Aunque artículos como el de la revista Portafolio, ofrezcan palabras tan alentadoras
como las del presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita: “El
Valle ya lleva tres años creciendo por encima del promedio nacional. Cali ha sido la
ciudad que más ha disminuido en desempleo, las cifras están por debajo de los dos
dígitos”, o “Llevamos cuatro años bajando el desempleo... un descenso de 5 puntos
en los últimos 5 años... Somos la cuarta ciudad con menor informalidad laboral en
el país.” 118; lo cierto es que al gobierno aún le queda mucho trabajo por hacer. Las
estadísticas publicadas por la misma alcaldía demuestran que más de la mitad de
la población caleña (52,6%) hace parte de la clasificación de estrato
socioeconómico bajo y bajo-bajo (NSE 1 y 2, ver ilustración 2 y 3)
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Listas anteriores han encasillado a Cali como una de las ciudades más violentas
con la décima posición del ranking de las 50 ciudades más peligrosas de
Latinoamérica en 2016 119. Las causas de los enquistamientos de la criminalidad
presentados a lo largo de los años, en concepto de María Isabel Gutiérrez, directora
del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle y quien coopera con la Policía
Metropolitana de Cali, “son el resultado de la historia de la cultura del narcotráfico
que permeó mucho la ciudad, cruzada con la falta de oportunidades, en especial
para los jóvenes” 120.
Ilustración 2. Estratificación porcentual de la ciudad de Santiago de Cali.

FUENTE: SALAZAR, Carlos A; GUERRERO, Rodrigo. La Estratificación Socioeconómica:
Asistencia técnica en la aplicación del Control Social, para la efectiva prestación del servicio a la
comunidad en el municipio de Santiago de Cali [En línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. Santiago de
Cali. (2015), p. 12. [Consultado: 03 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet:
www.cali.gov.co/cinterno/descargar.php?id=31553
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Ilustración 3. Mapa de estratificación socioeconómica de Cali 2017.

FUENTE: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Mapa de Estratificación Socioeconómica 2017
[imagen]. Alcaldía de Santiago de Cali. Santiago de Cali. (Marzo 24 de 2018). [Consultado: 23 de
abril
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/

Sin embargo, también se han encontrado informes sobre la disminución de la tasa
de criminalidad en la ciudad, variable percibida como directamente proporcional a
la mejora evidenciada en la economía local de acuerdo con la fuente citada
anteriormente. Según versiones de la página oficial de la Alcaldía de Santiago de
Cali, “los resultados muestran una significativa disminución del 6,2% en los
homicidios comparados con el 2015; del 19% con respecto al 2014 y una merma
del 36% frente al 2013.” 121.
En cuanto al entorno clave en el que se desarrolló la investigación, se puede decir
que es un colegio ubicado en el norte, cerca de la vía que conduce a Palmira en el
barrio Comfenalco, sector Paso del Comercio, comuna 6 de la ciudad de Cali. El
Instituto Técnico Comercial del Norte es una institución educativa de carácter
privado que cuenta con apoyo económico del gobierno para promover y garantizar
oportunidades de estudio a niños y jóvenes de NSE 1 y 2 ubicados a sus
alrededores. El colegio ofrece educación pre-escolar, básica primaria y bachillerato
121
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técnico con especialidad comercial en secretariado, además de servicio
personalizado e integral en estudio acelerado (dos grados por ciclo) para primaria y
bachillerato semi-presencial con énfasis en sistemas e inglés, en jornada
sabatina. 122
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3

3.1

. DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación de carácter aplicada no experimental con diseño transversal
(Hernández Sampieri, Fernández-Collado & Baptista) 123, es considerada
exploratoria en primera instancia porque, teniendo en cuenta a Raúl Rojas, “su
objetivo central es recabar información para reconocer, ubicar y definir
problemas” 124. No obstante, tuvo dos etapas adicionales en las que se profundizó
más adelante: la descriptiva y la correlacional. Además, se desenvolvió bajo el
método etnográfico, teniendo un enfoque cualitativo según el nivel de medición,
fuente y análisis de la información, puesto que se fundamentó en un proceso
inductivo, yendo de lo particular a lo general (Hernández Sampieri, FernándezCollado & Baptista) 125; aspecto que se ancla con más fuerza al objetivo expuesto.
Se trabajó con una muestra no probabilística, teniendo en cuenta la complejidad
que comprendía reunir a jóvenes que cumplieran con todos los requisitos necesarios
como ser adolescentes mujeres entre 15 y 16 años, pertenecientes a NSE 2, que
cursaran, al momento de la realización del trabajo de campo, grados: noveno,
décimo y once, pertenecientes a la población estudiantil del colegio Instituto Técnico
Comercial del Norte y moraran en zonas aledañas al mismo. Aunque el colegio fue
clave para delimitar la muestra geográficamente, se recurrió a la investigación desde
sus hogares, puesto que en el colegio no se pudo determinar claramente su
vestimenta y era preciso tener acceso a su cotidianidad en cuanto a las prendas de
vestir que usaban. La cantidad de la muestra, se determinó que oscilaría entre
cuatro y cinco personas por edad (15 y 16 años respectivamente, dependiendo de
la calidad de los datos obtenidos), que cumplieran con ser estudiantes
pertenecientes al público descrito anteriormente y accedieran a ser parte de la
investigación. Adicionalmente, se incluyó a un padre de familia por cada
adolescente abordada y de 4 a 5 personas externas (cifra determinada por las
menciones repetitivas de marcas encontradas en la recolección de datos
proporcionados por las adolescentes), las cuales eran asesores de venta o
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administradores pertenecientes a tiendas de las marcas mencionadas en las
entrevistas.
3.2

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

Al haber sido una investigación con enfoque cualitativo, según Hernández,
Fernández y Baptista 126, respecto al nivel de conocimiento, el proyecto comprendió
varias etapas.
•
Etapa 1: La primera es la etapa exploratoria, que incluye desde la indagación
y recolección de fuentes teóricas que soportan la investigación hasta el momento
en que se determinó y se corroboró la existencia de un fenómeno social referente
al ámbito de la moda que involucra a la población a analizar, puesto que hasta
ahora, no había sido lo suficientemente estudiado.
•
Etapa 2: Una vez establecido, se entró en una fase descriptiva de la misma
en la cual se buscó caracterizar dicho fenómeno, intentándose “obtener un
panorama más preciso de la magnitud del problema” 127, teniendo en cuenta la
interpretación de los fundamentos teóricos expuestos previamente e incluyendo el
análisis de todos los resultados obtenidos, relacionados con el tema y recolectados
a través de los instrumentos que se especificaron a continuación.
•
Etapa 3: Luego, se concluyó con una etapa correlacional 128 de la
investigación, al asociar los resultados obtenidos como factores que influencian la
compra en los adolescentes respecto a las marcas por las que demuestran
preferencia, teniendo en cuenta las bases teóricas expuestas anteriormente y
aspectos importantes que le afectan a la muestra, como el económico.
Finalmente, se desarrollaron las conclusiones de la investigación a manera de
informe para llevar a cabo la presentación formal de este proyecto.

126

Ibid., p. 8.
ROJAS SORIANO, Raúl, Op. cit., p. 42.
128
HERNÁNDEZ S., R.; FERNÁNDEZ-Collado, C.; BAPTISTA, P, Op. cit., p. 81.
127

60

3.3

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

El método que se utilizó es el etnográfico, puesto que planteó conocer e interpretar
lo que las adolescentes hacían y decían, reconociendo sus motivaciones,
pensamientos y creencias dentro de un escenario cultural. Se desarrolló a través de
las siguientes técnicas fundamentadas en Rojas Soriano 129:
Entrevista: Se realizó de manera estructurada e individual, una serie de
preguntas abiertas, aunque específicas, al entrevistado, las cuales debió responder
dentro del contexto correspondiente al tema que se pretendió explorar. Se llevaron
a cabo en los tiempos libres del público objetivo, en distintos lugares que, por lo
general, fueron hogares; esto, con el fin de lograr los objetivos 1, 2 y 3 y establecer,
si realmente eran coherentes respecto a lo que decían y hacían, o si, por el contrario,
se contradecían. Ésta también fue aplicada a los padres del target y asesores de
venta de las marcas que las adolescentes mencionaron en las entrevistas, como un
complemento que corroboró o contradijo (dependiendo el caso) las respuestas
obtenidas de las protagonistas de la investigación.

Observación: se llevó a cabo de manera directa, estructurada y no
participante, teniendo contacto físico con el objeto de estudio, pero sin intervenir
durante la situación observada. Se evidenciaron hechos y fenómenos pertinentes a
la investigación, principalmente en los hogares de estas adolescentes, con el fin de
contribuir al cumplimiento de los objetivos 2 y 3, determinando si coincide la elección
real de marcas de prendas de vestir con sus respuestas en la entrevista.
Respecto a la elaboración del análisis, primero se tuvo en cuenta los objetivos
específicos para darle orden al mismo y con base en ello, ir respondiendo
interrogantes. A su vez, en cuanto a la correlación de los datos con el marco teórico
para el desarrollo del análisis, se tomaron los temas desglosados en el segundo y
los incluidos en la ilustración de Schiffman y Kanuk sobre el proceso de decisión de
compra del consumidor, para categorizar las preguntas de las entrevistas y así, ir
explicando los resultados obtenidos.
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3.4

RECURSOS

3.4.1 Talento Humano
- Desarrolladoras investigativas (propietarias del proyecto)
Integrantes de la muestra que estuvieron dispuestos a colaborar con el
desarrollo de esta investigación (adolescentes, padres de familia y asesores de
venta).
-

Director de trabajo de grado y demás asesores.

Expertos relacionados con la temática de esta investigación que pudieron
realizar aportes oportunos para la consecución de los objetivos planteados.

3.4.2 Recursos Financieros
No se incluyó un gasto meritorio de llamarse como tal, al no encontrarse
necesario para el desarrollo de esta investigación. Los gastos de tipo personal como
viáticos, fueron costeados de manera individual.

3.4.3 Recursos Institucionales
Biblioteca universitaria como fuente de información, por haber tenido libros
de autores pertinentes para el desarrollo de la presente investigación.
Computadores con software Microsoft Word (última versión), para la
realización del informe de la investigación.
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4
4.1

. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANÁLISIS

Partiendo de la factibilidad de que las personas de NSE 1 y 2, no poseen los
recursos suficientes para plantearse un consumo de marcas de ropa conocidas,
teniendo en cuenta la jerarquización de sus necesidades y que las adolescentes de
este mismo grupo tienen aún menos posibilidades por su condición de hijas
estudiantes menores de edad; es preciso dejar claro que, a simple vista, los
resultados de la presente investigación, son un poco diferentes a los esperados.
Después de haber llevado a cabo con éxito los instrumentos metodológicos
aplicados a las adolescentes, padres de las mismas y asesores de venta de las
marcas más mencionadas en las entrevistas, es necesario puntualizar cada uno de
los objetivos específicos propuestos, para poder dar cuenta de los factores que
influencian la elección de una marca de prendas de vestir en mujeres adolescentes
entre 15 y 16 años, pertenecientes a NSE 2 del colegio Instituto Técnico Comercial
del Norte de la ciudad de Cali. Para ello, es necesario citar a Schiffman y Kanuk y
su teoría sobre el comportamiento del consumidor; específicamente, en el proceso
de decisión de compra del mismo 130, en el que existen influencias externas e
internas y el cual es la base de la que parte el proyecto para desarrollar un análisis
suficientemente detallado.
4.1.1 Influencias externas relacionadas con el ambiente sociocultural, que
afecta la preferencia de un estilo determinado de prendas de vestir por parte
de las adolescentes de NSE 2 del colegio Instituto Técnico Comercial del
Norte de Cali:

Teniendo en cuenta lo anterior y el primer objetivo de la investigación, cabe resaltar
que existe un balance entre las adolescentes que sienten la influencia de la
publicidad en su decisión de compra y las que no. Las que afirman que sí influye,
dicen que se da gracias a los contenidos publicitarios que ofrecen las marcas de
prendas de vestir en redes sociales y que, según ellas, genera un efecto de compra
inmediato al ser, en su mayoría, sobre promociones. Sin embargo, por lo general,
la publicidad para ellas pasa a un segundo plano cuando les llega de manera directa
y convencional. Para quienes afirman que no, su razón es porque no sienten interés
hacía este tipo de contenidos, dicen que sólo les importa sentirse bien consigo
mismas; algunas de ellas, dicen ignorarlos por su poco acercamiento a estos medios
130
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digitales. Lo interesante, es que muchas coinciden en tener redes sociales y cierta
afinidad con dos influenciadoras femeninas en particular, Luisa Fernanda W y “La
Segura”; las cuales, constantemente, hacen públicos sus actos y preferencias y eso
las convierte en parte de los “grupos de aspiración” 131, que se involucran, en
algunos casos, de manera inconsciente en la toma de decisiones hacia un
pensamiento, punto de vista o la misma compra de un producto por parte de las
adolescentes.
No es casualidad que el secreto del éxito de estas mujeres sea el mismo factor que
tienen en común como influenciadoras. Esto es posible afirmarlo porque un gran
número de entrevistadas coincidieron en que lo que más les interesa de ambas, es
su capacidad para lograr hacerlas sentir identificadas con sus publicaciones, desde
las recreaciones de situaciones cotidianas, hasta sus formas de ser y pensar,
aunque esto último no se parezca a lo que realmente son estas adolescentes.
Es notable que, aunque dicen no seguir modas o dejarse influenciar por la
publicidad, existen varias similitudes entre el estilo de algunas prendas de vestir, la
forma de peinarse o expresarse y las poses para las fotos de estas mujeres y las
adolescentes. Lo anterior, también corrobora lo planteado por Kotler, esta vez en
compañía de Amstrong, respecto a los “líderes de opinión” o “influencers”, definidos
formalmente por los mismos autores como “miembros de un grupo de referencia
que, por sus habilidades especiales, conocimientos, personalidad u otras
características, ejercen una influencia sobre los demás.” 132 Lo cierto es que las
adolescentes no consideran a los influencers como parte de la publicidad, este
hecho refleja lo camuflados que pueden estar los mensajes publicitarios y por ende,
lo efectivos que pueden ser, si se comunican a través de estos personajes. Pero de
esta misma forma, también se evidencia lo peligroso que puede ser que las
adolescentes de hoy en día, no sepan discriminar las señales de la industria, aun
cuando pueden ser perjudiciales para ellas mismas.
Por otro lado y siguiendo las influencias externas, están los padres de familia y
amigos que hacen parte de los grupos de referencia 133 del público en cuestión y que
según la investigación, afectan de manera directa en su percepción y preferencia
por determinados estilos. Como primer componente de dichos grupos están los
padres, que son los que realmente han evidenciado la evolución en la manera de
vestir de sus hijas y han influenciado en sus estilos en la medida en la que son
quienes ponen los límites de lo que pueden y no pueden ponerse en temas de moda.
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Y aunque representen una autoridad, los resultados de las entrevistas a las
adolescentes muestran que, por lo general, las madres son las personas en las que
más confían sus hijas al requerir opiniones respecto a sus outfits, ya que sienten
que la postura que toman frente a ello, es mucho más sincera que la que podrían
tomar sus amistades y, en consecuencia, son quienes más acuden con ellas a las
tiendas de ropa en calidad de acompañantes, independientemente de las razones
económicas. Sin embargo, esta proposición se halló un poco contraproducente a
las respuestas de los padres (y de los mismos asesores de venta), quienes en su
mayoría aseguran que sus hijas no toman en cuenta sus opiniones y que casi
siempre, su papel se ve reducido exclusivamente a efectuar la compra en la caja, lo
cual condiciona de alguna manera en la elección, no de estilo (aunque sus
expresiones pueden también repercutir de manera negativa en el proceso de
elección en las compras de sus hijas), sino de marcas, a las adolescentes; tal como
lo plantea Izco 134. De igual manera, los padres y/o acompañantes en general,
pueden llegar a condicionar a las chicas en cuestión de tiempo; es posible que ellas
se sientan presionadas por el hecho de que estos pueden llegar a aburrirse y por
eso terminan escogiendo sus prendas y marcas de manera apresurada e
inconsciente, ocasionando el cúmulo de ropa prácticamente nueva que nunca se
pondrán y que pudo ser observada en los armarios de algunas de las entrevistadas.
Como segundo componente están los amigos, que pueden influir a tal punto de
llegar a “obligarlas” de (manera indirecta) a adoptar posturas y gustos en particular,
gustos a los que finalmente ellas se acostumbran, pasando por inadvertida la
realidad consciente pero poco aceptable, en la que temen no encajar a nivel social;
según lo dicho por Erikson 135. A los amigos, en contraste con los influenciadores
que son a quienes ellas quisieran unirse por convicción propia y no presionada; no
los ven como ejemplos a seguir, sino como iguales, como personas que hacen parte
de su mismo entorno. Lo anterior explica que muchas de las adolescentes
entrevistadas afirmen cosas como que tanto ellas como sus amigos “se visten
normal”, que “son descomplicados para la ropa” y que sus estilos de prendas de
vestir no se parecen en mucho o nada a los de sus amistades, pues eso es lo que
conocen por costumbre.
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No obstante, fue posible comprobar la teoría de Erikson sobre la adolescencia 136,
en la que expone la confusión de identidad y de roles como la fuerza distónica de
este estadío; con ayuda del instrumento de observación elaborado, puesto que se
encontró que lo referido en las últimas líneas del párrafo anterior, es falso. En los
armarios y fotos de redes sociales de cada una, se evidenció que las prendas de
vestir son muy semejantes entre ellas y varias realizan sus compras en los mismos
lugares, hecho que también corroboraron los padres al afirmar, inconscientemente,
la relación existente entre la manera de vestir de sus hijas y las de sus amigos,
después de rectificar que las descripciones de los estilos de las prendas son muy
similares. Además, estos también piensan que la razón más fuerte y por la cual sus
hijas prefieren ciertas marcas a la hora de comprar es porque se sienten bien
usándolas, sin saber que eso se conecta directamente con el desempeño de sus
relaciones interpersonales. Esto es mejor explicado por Veblen desde su teoría
sobre el consumo ostentoso 137, en la que plantea el fenómeno de emulación como
una tendencia en la que los seres humanos tratan de compararse, igualarse y hasta
superarse con quienes están por encima de ellos para incrementar su nivel de
prestigio, y por tanto, asegura que el consumo se convierte en un elemento
simbólico dentro de un grupo social, estableciendo un estilo de vida enfocado en la
percepción externa y a la cual se podría llamar reputación.
Adicionalmente y como manifestación de dicho fenómeno, se notó cierta
competitividad entre las adolescentes y sus pares puesto que, en su mayoría,
expresaron que no se prestan prendas de vestir por razones como que no les gusta
verse igual a sus amigas, que no lo hacen porque a ellas nadie les presta y que ya
les han dañado algunas cosas. Cabe resaltar que varias de ellas, se tomaron la
molestia de dejar en claro que no estaban de acuerdo con esta práctica, tomando
una actitud defensiva cuando se les mencionó el tema. Esta situación entra en el
marco de lo que son los adolescentes de hoy en día, descritos por sus mismos
padres como jóvenes autónomos, que saben lo que quieren y pueden darse el lujo
de exigirlo porque sus mismos progenitores así se los han permitido, con ciertas
insignificantes limitaciones (por no aceptar que ahora poca autoridad tienen) si se
realiza una comparación con lo que fue la relación de estos adultos con sus padres,
en su época.
Desde otra perspectiva, están las marcas. Es pertinente aclarar que el término
“marcas conocidas” fue implementado por ser lo suficientemente subjetivo como
para descubrir la verdadera percepción que tiene el target sobre la moda. Fue por
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ello que, entre las referenciadas por el objeto de estudio, destacan multinacionales
como Adidas y Nike y nacionales como Studio F, ELA, El Templo de la Moda y
YOYO; siendo el aspecto económico y publicitario (enfocados en redes sociales),
los factores comunes encontrados entre las marcas, que poco se mencionaron en
las entrevistas. Si bien fue sorprendente el nombramiento de marcas como Studio
F y ELA, fue aún mayor el descubrir que el alcance de este tipo de marcas, puede
llegar a tener un segundo propio margen de error que los beneficia tan
significativamente, que no es necesario trabajar en la comunicación de un público
distinto, porque de alguna manera ya están siendo impactados y de manera muy
positiva.
Todas las adolescentes entrevistadas utilizan redes sociales con bastante
frecuencia, siendo Facebook e Instagram las más populares por su inmediatez y su
interfaz dinámica y amigable. Pese a esto y a que la mayoría de ellas, afirman haber
visto algún tipo de contenido publicitario de marcas relacionadas con prendas de
vestir en estos sitios web; gran parte afirma no recordar ninguna de las marcas
pautantes (entre las que deberían destacarse ELA y Studio F, según datos
obtenidos de la investigación). Los asesores, por su parte, afirman que la publicidad
es un elemento muy importante para dichas marcas; especialmente, cuando de
promociones se trata por el tipo de público en el que está enfocado el presente
proyecto. En este caso, la comunicación la centran tanto en niñas como en padres,
por lo cual no dejan de pautar en medios tradicionales como televisión, radio,
impresos y publicidad exterior. Es preciso aclarar que, en la situación puntual de
Adidas y Nike, se encontró que al ser franquicias, la pauta debe regirse a ciertos
parámetros de producto, precio y diseño, pero son libres de pautar en cuanto a
promoción, puesto que a los franquiciatarios lo que les importa es facturar y esto
deja claro que, al ser outlets las sedes del centro comercial Único, el público sea
tan variado.
En cuanto a las estrategias de fidelización, se encontró coherencia con lo expuesto
por Kotler y Armstrong (2007) 138, al descubrir que una de las más importantes es la
inclusión de celebridades de diferentes industrias como la música, el deporte, la
televisión, la moda, entre otros; bien sea a nivel publicitario o mediante su presencia
en el punto de venta. Adicionalmente, está la implementación de tarjetas o cuentas
especiales que no sólo ofrecen descuentos a los clientes frecuentes, sino que
facilitan el desarrollo de un vínculo de identidad y pertenencia con la marca, además
de un valor agregado al “cliente especial” sobre los clientes comunes, con el fin de
perpetuar el consumismo en beneficio propio. Los entrevistados de los almacenes
también coinciden en que la organización de las vitrinas y los maniquíes es muy
importante, pues es en ellos (y con ayuda de los asesores de venta), en lo que las
138
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adolescentes se inspiran para elegir los complementos de su outfit; ejercicio que
termina incrementando el valor de la factura en estos almacenes. Cabe resaltar que
estas personas se convierten ocasionalmente en aliados del target, aunque algunas
clientas se encuentran reacias a la colaboración de un asesor al entrar a la tienda,
lo cierto es que muchas lo terminan solicitando cuando llega el momento de opinar
sobre cómo les queda la ropa puesta. Retomando lo que se venía diciendo, las
vitrinas, entonces, pueden considerarse no sólo como un medio de visualización de
las prendas, sino también como medio publicitario; muchas de estas adolescentes,
al no tener o no querer tener contacto con otros tipos de publicidad, se dejan llevar
por el visual merchandising que comienza por persuadirlas de visitar la tienda y
finalmente, aprovecha la ventaja de que la compra puede ser efectuada de manera
inmediata. Es importante dejar en claro, que el asesor de venta también entra en
los grupos de referencia así esté auspiciado por la marca, este hace parte de la
decisión de compra de una manera mucho más justificable por el conocimiento que
tienen o parecen tener sobre el tema, brindándole a la adolescente confianza en
medio de su alta inseguridad y desconocimiento de su identidad.
A lo expuesto en el párrafo anterior, lo antecede un arduo proceso investigativo que
tiene como tarea, hacer de la marca un negocio exitoso. En cuestión de moda, estas
chicas no entrarían a las tiendas, si no ven ropa innovadora y atractiva. Asesores
de venta de marcas como ELA, Studio F y El Templo de la Moda, afirman basarse
en grandes pasarelas y centros de convenciones de moda europeos para lanzar
nuevas colecciones adaptadas a la forma de vestir en Colombia. Panorama
semejante al de marcas de talla mundial como Adidas y Nike, con la diferencia de
que estas llegan con estilos internacionales más marcados y las adaptaciones que
sufren los productos para ser distribuidos en otros países son muy pocas. Esto, en
contraste con lo dicho por la asesora de YOYO, quien explicó que la marca se basa
en las tendencias generadas por las mismas adolescentes en cuanto a sus gustos
musicales, artísticos, culturales, entre otros, para conceptualizar las colecciones,
dependiendo de la temporada y las temáticas más sonadas.
4.1.2 Motivaciones internas relacionadas con el campo psicológico, que
afectan la toma de decisiones en la preferencia de un estilo determinado de
prendas de vestir por parte de las adolescentes de NSE 2 del colegio
Instituto Técnico Comercial del Norte de Cali:

Ahora bien, en relación con el segundo objetivo específico de esta investigación, es
pertinente aclarar que para hacer el análisis, se tomó como referencia la figura
proporcionada por Schiffman y Kanuk 139, en la que explican el proceso de decisión
139

SCHIFFMAN, Leon; KANUK, Leslie. Cambios y desafíos. En: Comportamiento del consumidor.
10 ed. Nueva York: Pearson, 2010. p. 465.

68

de compra del individuo, incluyendo la motivación, percepción, aprendizaje,
personalidad y actitudes del mismo, dentro de los factores del campo psicológico,
que sumado a la experiencia, componen las motivaciones internas que se
profundizarán para lograrlo.
Como preámbulo del análisis de dicho aspecto, cabe resaltar que los resultados
obtenidos evidencian un muy bajo nivel de criticidad frente al tema de la moda y su
propia identidad. Esto, en la medida en la que la mayoría de las adolescentes se
quedan con la información superficial y elaboran juicios con base en ello. Una
muestra es lo que significa la moda para ellas; la mayoría asegura que se trata
básicamente de copiar tendencias de prendas de vestir y lo perciben como algo
negativo; por lo que afirman (en vano) no darle importancia en lo absoluto porque
para ellas está primero la comodidad. En contraste, dentro de las respuestas que
brillaron por no parecerse a las otras, se encontró una de una chica, que la definió
como “un estilo de vida, una manera de expresarse, como la gente quiere verse y
que el mundo lo vea”; y otra, cuya percepción es un poco similar a lo planteado por
Simmel 140, quien afirma que es un elemento que sirve para distinguirse entre las
clases sociales y se presta para tratar de encontrar y establecer una identidad. Pues
para la otra chica, existen 3 tipos de moda dependiendo de la clase o el estrato
social al que se pertenezca (alto, medio y bajo) y sirve para representar lo que la
persona quiere ser. En especial esta adolescente, quien es de las pocas que
considera importante la moda, reconoce que es necesario hacer uso de ella en
ocasiones especiales como entrevistas de trabajo, reuniones con amigos, fiestas,
entre otras, por la repercusión que esto pueda tener en el desempeño de su vida
social. Cabe resaltar que, aunque está en el rango de edad del target, la evidente
madurez que demuestra en la calidad de sus respuestas, tiene relación con el hecho
de que desde hace varios años, sea ella misma quien se ayuda económicamente
mediante la remuneración obtenida de su trabajo.
Ahora, con relación a lo planteado al inicio del párrafo anterior, puede decirse que
para la manera de vestir también existe un patrón en las respuestas de los
entrevistados; cuando se les pregunta por el estilo de ropa que usan estas chicas,
no se tiene claridad alguna. Muchas de ellas pedían ejemplos para guiar su
respuesta, mientras otras decían que su estilo era normal; una vez “comprendían”
la pregunta, varias daban a entender que su forma de vestir era deportiva pero
terminaban describiendo prendas correspondientes a un estilo totalmente urbano,
que según la revista especializada Fashion Factor 141, implica el uso del denim (tela
de jean) con desgastes o rotos, además de camisetas con estampados localizados
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y tenis con inspiraciones masculinas. En concordancia, tanto hijas como padres
reconocieron que hay un uso frecuente de blusas y camisetas cortas, jeans y shorts
del mismo material, con implementación de desgastes en ellos, poco y discreto uso
de accesorios y una preferencia bastante marcada por las zapatillas en comparación
con las sandalias. Y aunque es entendible este fenómeno, teniendo en cuenta que
desde hace años ya nadie tiene la posibilidad de crear tendencias únicas, de
acuerdo con Craik 142; sí resulta curioso que casi todas estas adolescentes
demuestren preferencias por una onda urbana, posiblemente influenciada por la
“cultura reggaetonera”, incluso cuando no todas ellas pertenecen al mismo grupo
de amigos y/o se conocen. Del mismo modo y como se explicó anteriormente, varias
afirmaron que su manera de vestir no se parece a la de sus amigos y lo hacen,
probablemente, para no contradecirse cuando eran enfáticas en tener gustos únicos
y no seguir modas. Empero, otras aceptaron la realidad, asegurando que sí tienen
algunas prendas parecidas y que los gustos son similares, dicha información fue
corroborada a medida que se obtuvieron los resultados de la observación y en las
mismas respuestas de sus padres, quienes dijeron que las amigas de sus hijas,
visten prendas muy similares a las de ellas.
Por otro lado, en cuestión de preferencias por marcas, la mayoría afirmó que no es
importante vestir ropa de marcas conocidas, ni que esta sea 100% original. Sin
embargo, contradicen lo primero al indicar de manera inconsciente, los beneficios
que ganan con el uso de las marcas, que vienen siendo la seguridad y la necesidad
de decir que generalmente van a centros comerciales a adquirirla. De alguna
manera terminaron aceptando que sí hay un efecto positivo en el uso de prendas
de vestir de marcas conocidas, así sea únicamente por ellas y por su círculo social.
Por su parte, los padres consideran que las marcas que eligen sus hijas, van ligadas
a la necesidad de “sentirse cómodas”. Es importante resaltar que hacen uso
frecuente de dicha expresión a lo largo de la entrevista para justificar los gustos de
ellas frente a las prendas de vestir. La palabra “comodidad”, hace referencia a la
sensación que genera algo cuando hace la vida más fácil 143, lo que indicaría que la
comodidad es la cualidad de sentirse bien. Esto, sumado a la significación social
actual de una acción como el vestir, al hecho de que la influencia ejercida por líderes
de opinión como celebridades y amigos son los principales motivos para que una
adolescente se decida a elegir una prenda (según los asesores de venta y Kotler) 144
y teniendo en cuenta la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson 145; reafirma que
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la elección de marcas conocidas al momento de comprar ropa, responde en primera
instancia a la necesidad que tienen estas adolescentes de encajar dentro de su
círculo social, recibiendo la aprobación del mismo; y esto implica también, según
Henao, que “el consumo se convierte, pues, en la base de la autoestima y de la
estima social, en el camino más seguro para la felicidad personal, para adquirir un
estatus social y para el éxito de la comunidad política” 146. No obstante, tienen claro,
por cuestiones morales y valores inculcados en casa, que el hecho de poder adquirir
prendas de marcas conocidas y 100% originales, no implica ser o valer más que
otra persona que no está en capacidad de hacerlo.
Otra de las razones que no sólo confirma que a las adolescentes sí les importa lucir
prendas de marca, sino que su capacidad de discriminar información verídica es
bastante regular, es que, aunque muchas dijeron que no era relevante usar siempre
ropa de marcas 100% original, porque lo que importaba era que les gustara y se
sintieran cómodas con ello, muchas también afirmaron no usar réplicas y la
contradicción no va sólo hasta ahí. Cuando se les preguntó acerca de cómo
diferenciaban un producto original de una réplica, había distintos panoramas: el
primero era las que se fijaban en aspectos como el número de veces que estaba
contramarcado el producto y/o la cantidad de etiquetas que llevaban, el segundo
era las que se percataban de que la tela de la ropa no fuera muy delgada y/o que el
material de las zapatillas fuera el “real”, el tercero, era en el que ninguna de las
entrevistadas sabía diferenciarlos. Ninguna de ellas mencionó el punto de venta o
distribuidor como filtro para cerciorarse de la originalidad de un producto; en un
entorno donde cada vez es más exacta la clonación de productos y la cantidad en
la que se producen, esa es casi la única alternativa para dar cuenta de ello. Pero, si
bien es cierto que les importa usar ropa de marca, no lo es el hecho de mostrarla
en sus prendas. A diferencia de Klein, quien afirmaba en ese entonces que desde
mediados de los 80’s “el logo pasó de ser una afectación ostentosa para convertirse
en un accesorio esencial de la moda” 147, a las adolescentes parece bastarles el
saber que las prendas que usan son de la marca de su preferencia o que al menos
aparentan serlo y la evolución se debe a que son las mismas marcas quienes han
decidido cambiar e imponer otras tendencias; han optado por cambiar logos por
insignias que comienzan a hacer parte de las características de sus productos como
las 3 rayas que distinguen a Adidas. Si la urgencia de que la marca se vea, incluye
este tipo de aspectos, entonces sí es importante para ellas.
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Del mismo modo, después de preguntarles a las adolescentes y a sus padres sobre
qué marcas les gustaban y finalmente compraban para ellas, no sólo se confirmó
que Adidas es la favorita, sino que, aunque las preguntas “Independientemente de
lo que usas, ¿cuáles son las 3 marcas que más te gustan?” y “¿Cuáles son las
marcas de prendas de vestir que le gustan a su hija?” respectivamente, no iban
conectadas al factor económico, todas las personas (a excepción de una
adolescente) asociaron el gusto por una marca con el poder adquisitivo que tenían;
es posible decir que ninguno incluyó marcas de lujo porque al ser tan inalcanzables
para ellos, no sería realista contemplarlas dentro de sus gustos y en consecuencia,
desarrollan preferencias resignadas y limitadas a lo que el mercado les ofrece
directamente, teniendo en cuenta su posición económica. Siguiendo la teoría de
Izco sobre el consumo adolescente, en la que plantea que estos están
condicionados “por unos bajos niveles de renta que son consecuencia de la
situación de dependencia económica con respecto a la familia, propia de esta
edad” 148, se halla una conexión con las respuestas obtenidas en que por lo general,
son los padres los que efectúan la compra en el punto de venta.
No obstante, y aunque ellos siguen teniendo el poder y la responsabilidad
económica en este tipo de situaciones, se puede notar la evolución de los roles
familiares y con ello, la autonomía adquirida por los adolescentes en función de
poder elegir lo que quieren ser y parecer; varias de ellas van solas o con amigas a
comprar su propia ropa con el dinero que les dan sus padres. Frente a ello, el monto
promedio que las chicas afirman que sus padres invierten para comprar una “pinta”
(camisa/blusa y pantalón/short) para ellas, oscila entre $65.000 y $200.000
dependiendo de la ocasión para la cual vayan a comprar ropa. En cambio, los
padres dicen gastar entre los $140.000 y $200.000, sin contar con los zapatos, que
por lo general son zapatillas y no bajan de $120.000, razones por las cuales este
tipo de público es tan apetecido por las marcas cuando se va de hablar de
promociones, partiendo de los $781.242 que componen el SMLV 149. Esta anomalía
en las respuestas puede darse por la posibilidad de que las adolescentes toman la
pregunta por el lado de una pinta sin importar la marca y teniendo como referencia
los precios de los lugares a los que suelen ir a comprar, que según la investigación
realizada, son los almacenes del Centro de Cali y los outlets ubicados en el Centro
Comercial Único; mientras que sus padres, con la mentalidad de reflejar siempre
una buena imagen de sus familias, pueden tomar como indicador una pinta de ropa
de marcas conocidas, bajo su criterio. También pudieron haber tomado como base
de su respuesta, la temporada del año; para todas las adolescentes, el monto
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invertido varía de acuerdo ello, pues diciembre es una época en la que los precios
suben. En general, algunas de ellas aseguran que en su cumpleaños se va un poco
más de lo normal porque tienen la oportunidad de seleccionar más cantidad de
prendas. Por su parte, los asesores afirman que el promedio de facturación por
compra oscila entre los $200.000 y $400.000, ocurriendo que en algunas marcas
esta cifra varía, dependiendo de si las adolescentes van solas o acompañadas y
siendo la segunda opción el motivo por el que el valor es mayor. En el caso de
Adidas y El Templo de la Moda, los asesores aseguran no recordar haberlas visto
comprar solas, pero sí en muchas ocasiones las han visto observar algunas prendas
y luego irse sin ellas, probablemente con la finalidad de decirle a sus padres lo que
vieron para que ellos luego se los compren.
Respecto al factor experiencial de estas chicas al momento de comprar ropa, las
entrevistadas ven el proceso como algo normal, propio de su cotidianidad y en
consecuencia, omiten muchos detalles, limitándose a los recuerdos de una actividad
ya sistematizada que es percibida, casi siempre, de manera positiva. Sólo una de
las entrevistadas comentó haber tenido una experiencia negativa, debido a que su
padre, con quien no vive, había escogido la ropa en un almacén de marca conocida,
para ellos (Studio F). Es pertinente aclarar que tanto el target como sus padres, sólo
consideran viables, seguramente por la costumbre, las compras realizadas en punto
de venta; sólo una mencionó la compra a través de catálogos físicos y ninguno por
tiendas online.
En definitiva, muchas de las compras terminan siendo espontáneas por aprovechar
el hecho de encontrarse en el lugar de compra y preceden rituales de consumo, por
lo general, de comida con sus familias. Como ya se dijo, son sus padres quienes las
acompañan usualmente (especialmente las madres), y también son ellos los que
ponen claridad sobre los límites que no deben pasar al escoger las prendas. Pese
a que ellos dicen que se entienden con sus hijas en este ámbito y que están de
acuerdo con la manera en la que se visten, teniendo en cuenta la figura de
aprobación familiar y algunas fotos en las redes sociales de estas adolescentes, es
necesario resaltar que algunas cosas que parecían armoniosas, en realidad son
fachada. En primer lugar, los asesores coincidieron en que, aunque los padres no
pelean con sus hijas en el punto de venta, muchos de ellos son sumisos y prefieren
no opinar aunque sus expresiones revelen su desacuerdo. Los padres de familia
reconocen que los adolescentes de hoy en día han ganado mucha libertad al
momento de elegir lo que quieren usar, sin embargo, lo expresan como algo
negativo, usando frases como “usan lo que les da la gana”, denotando un poco de
envidia porque en su juventud, seguramente “no tenían tantas posibilidades”. De
esto se puede inferir que los padres han evolucionado en razón de lo que hubieran
querido que fuera para ellos y del poder que tienen ahora para que sus hijos sean
lo felices que ellos no pudieron ser en su momento, incluso, aunque esto implique
que ellos mismos se vean perjudicados con las actitudes de sus niños.
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Como segundo punto, se evidenció que la norma creada por los padres y con la que
coincidió la gran mayoría, de no ponerse shorts o minifaldas con blusas cortas, no
se cumple al menos, cuando no están en frente de ellos y sus propias hijas lo
demuestran en fotos encontradas en sus redes sociales (figuras 1 y 2). Esto
indicaría que los padres de familia no sólo no pueden controlar la vestimenta de sus
hijas, sino que no están enterados de que este tipo de situaciones se presentan, a
menos que sean ellos quienes lo ocultaron por mantener una imagen positiva de su
familia ante terceros.
Otra anomalía en las respuestas obtenidas fue el tiempo de duración de las
compras. Mientras la mayoría de las chicas entrevistadas dijeron que no eran tan
complicadas, siempre y cuando no fuera una ocasión especial, y sólo unos pocos
padres las defendieron afirmándolo (porque más o menos saben sus gustos),
además de que mencionaron tomarse entre 20 minutos y 1 hora en decidir qué
llevar; los asesores aseguraron demorarse atendiéndolas entre 1 y 2 horas y media
aproximadamente, únicamente para que se decidieran a llevar algo o a irse; siendo
este, un tiempo directamente proporcional al número de familiares que las
acompaña porque cada uno suele dar su opinión.
Ilustración 4. Vestimenta de
adolescente 1.

Ilustración 5. Vestimenta de
adolescente 2.
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También dicen que estas jóvenes suelen declinar de la compra por razones como
que la prenda no les horma como ellas quieren (en almacenes de moda femenina)
y por temas de presupuesto (en almacenes de marcas deportivas). En cuanto a la
frecuencia con la que realizan este tipo de compras están un poco divididas,
mientras que unas dijeron que cada año en fechas especiales, otras coincidieron en
hacerlo cada dos o tres meses, incluso una mencionó ir cada 15 días a comprar una
blusa y su mamá lo confirmó.
En relación con lo que las motiva o no a efectuar la compra, se encuentra la función
del asesor de venta. Se pudo dar cuenta de que no en todos los almacenes es el
asesor quien busca al cliente porque en ocasiones hay personas que no quieren la
ayuda de uno. Sin embargo, en el caso de las adolescentes, sí es normal que pidan
su opinión al momento de medirse la ropa porque para ellas es como tener la
aprobación de un profesional; dan por sentado el hecho de que, quien trabaja en
una tienda de ropa debe estar capacitado sobre moda y eso es algo que sólo uno
de los asesores entrevistados tuvo el valor de desmentir, al comentar que su rol
principal es hacer efectiva la compra en la caja registradora; así que no importa si
la prenda no le queda del todo bien a la chica, siempre y cuando se sienta feliz con
ella y finalmente la lleve para su casa, después de todo, ellas se consideran lo
suficientemente grandes como para decidir por sí solas lo que van a vestir. Ya en el
caso de los aspectos que tienen en cuenta al momento de comprar sus prendas, las
chicas tienen en cuenta, en orden de importancia, aspectos como que les horma
bien, el estilo y diseños de la prenda y el precio de la misma. Asimismo, aseguran
que los aspectos menos importantes para ellas son, que los familiares y amigos
usen prendas parecidas, haber visto publicidad de ello y por una extraña y
contraproducente razón, tampoco les importa mucho la calidad de la prenda; en
general, el aspecto de marca quedó en un promedio de 6, de 1 a 10, siendo 1 el
más importante.
Sin embargo, la realidad de que las adolescentes sean complicadas para escoger
sus prendas de vestir, es mucho más que la simple edad por la que pasan. Los
marcados estereotipos, más allá de tener repercusiones en el desarrollo psicológico
de los adolescentes, lo tienen en el de los adultos al convertirse en padres. Es esto
lo que contribuye de manera significativa a que haya malentendidos asociados con
rebeldía por parte de los primeros, al tener menor poder en la escala jerárquica
familiar. Las formas preconcebidas de lo que debe ser un niño y una niña empiezan
a generar rechazo, en este caso en las niñas, al llegar a sus 10 años
aproximadamente. Retomando nuevamente la teoría psicosocial de Erikson sobre
el estadío de la adolescencia, en la que afirma que comienza a los 12 años con “una
búsqueda constante de sintonía e identificación afectiva, cognitiva y
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comportamental” 150, diferentes a la que ya conocen; es oportuno decir que esas
ganas de explorar y experimentar cosas nuevas, son las que corroboran el hecho
de que gran parte de la muestra de adolescentes haya confirmado que fue a partir
de los 13 años de edad cuando sintieron que tenían el poder de decidir lo que
querían comprar en relación a las prendas de vestir. Manifestaron también, que
tomaron la determinación de ser autónomas en este aspecto porque no querían
seguir viéndose y sintiéndose como niñas, no querían que sus padres las siguieran
vistiendo como “princesitas”.
De ahí que, aunque algunas de las adolescentes entrevistadas, casualmente
pertenecientes al mismo grupo de amigos, mencionaron a YOYO como la marca
que preferían usar en la actualidad, otras cuantas dijeron que esa era la que
compraban unos años atrás. Estas últimas justificaron que el estilo que maneja la
marca ya es muy infantil para ellas y prefieren buscar opciones como Studio F y
ELA, que se adaptan a una adolescente mayor y que las hace ver mucho más
maduras. Hecho que introduce el tercer objetivo específico.
4.1.3 Manera en la que perciben y posicionan las adolescentes de NSE 2 del
colegio Instituto Técnico Comercial del Norte de Cali, a las marcas de
prendas de vestir por las que demuestran preferencia:

Con base en lo descrito al inicio del párrafo, es posible decir que las chicas recurren
a estas dos marcas como manera de manifestar que ya no se sienten unas niñas,
que son jóvenes autónomas, seguras de lo que quieren vestir y por ende también,
hacer con su vida. Además, que ven a estas marcas como promotoras del
empoderamiento femenino y aunque sepan que no se lo dicen exactamente a ellas,
tienen afán por llegar a ser parte del público al que le hablan, por eso las siguen de
manera aspiracional. Y aún hay más.
Al preguntarles por qué compran prendas de vestir de marcas conocidas, las
respuestas son un poco superficiales y evasivas. Un “porque me gusta” puede dejar
muchas dudas en el aire. No obstante, si se sigue la línea de hallazgos encontrados
a lo largo de la investigación, es posible atribuir el gusto al placer experimentado

150

ERIKSON, Eric A. El desarrollo psicosocial de Eric Erikson: El diagrama epigenético del adulto,
citado por Bordignon, Nelso A [En Línea]. En: Revista Lasallista de Investigación. Febrero, 2006, vol.
2. no. 2. p. 56. [Consultado: 24 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/384/1/p5063_ARTICULO%20ERICK%20ERICKSON.pdf

73

por las adolescentes, cuando el usar determinada marca se convierte en la
satisfacción inconsciente de una necesidad social.
Respecto a la pregunta hecha a las jóvenes sobre cuáles eran las 3 marcas que
más les gustaban y la palabra que mejor describía cada una de ellas, el hallazgo
más significativo es que más de la mitad de las entrevistadas mencionaron que se
inclinaban por Adidas (dato corroborado más adelante por sus mismos padres) y la
definieron, en general, con la palabra “deportiva”. Esto, sumado al hecho de que
también confirmaron usarla y que no era precisamente la línea Athletics 151
(realmente para hacer deporte) o Terrex 152 (ropa apta para actividades Outdoor o al
aire libre) la que más les interesaba, refuerza la inquietud planteada al inicio de este
documento sobre por qué tantos jóvenes que seguían una cultura urbana,
demostraban afición por ropa de marcas deportivas sin siquiera practicar una
actividad física, como si fueran ellos realmente el público a quien le habla la marca.
Relativo a este aspecto, uno de los asesores, específicamente el de Adidas, explicó
que los gustos de los adolescentes actuales “siempre están bajo la influencia de
artistas de géneros que suelen escuchar, el reggaetón los ha permeado mucho y
por eso usan mucha ropa deportiva dentro de un estilo muy casual”. Dicha
afirmación tiene sentido al encontrar que marcas como Adidas y Nike, tienen a
usuarios como Maluma y J Balvin respectivamente, sin que sea una simple
coincidencia. Tal y como lo muestran las figuras 3 y 4, las marcas han recurrido a
este tipo de influenciadores por ser personajes colombianos de talla mundial que se
mantienen cercanos al público más joven.
De igual forma, fue posible dar cuenta de que Adidas no es la única que presenta
una percepción un poco lejana de su verdadero posicionamiento en el mercado,
Studio F y ELA son descritas como marcas de ropa elegante, formal y seria, valores
por los cuales consideran ellas, que reflejarán una imagen más madura de sí
mismas, al usarla. No obstante, de acuerdo con la información proporcionada en
sus respectivos sitios web 153154, dicen que son marcas de moda femenina, basada
en tendencias que aplican para distintas ocasiones en las que se desempeña la
mujer moderna, no solamente las formales.
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Ilustración 6.Influenciador Adidas

Ilustración 7. Influenciado Nike

En este sentido, teniendo en cuenta la información proporcionada por los asesores
de venta de las marcas mencionadas por las chicas en las entrevistas, se puede
decir que YOYO es quien tiene un perfil más afín al target tratado en la presente
investigación, tanto a nivel demográfico como psicográfico, puesto que ELA y Studio
F se dirigen a mujeres estudiantes y/o profesionales entre 20 y 35 años de edad, en
realidad, pertenecientes a un NSE 4 en adelante. Adidas y Nike, se inclinan por
público local (por cuestión de franquicias), sin definir sexo ni edad, que les guste
realizar actividades físicas o quieran lucir un look urbano, al menos de Adidas con
su línea Originals. El Templo de la Moda, por su parte, asegura que es para
diferentes públicos al tener un perfil familiar para distintas ocasiones. Se encuentra
además, que el público también varía dependiendo del punto de venta, pues existen
sedes outlet a las que se manda lo que queda de las colecciones pasadas en las
tiendas de línea y dichos productos son puestos en promoción para que sus precios
se ajusten al target en cuestión y puedan acceder a ellos con mayor facilidad, tal y
como lo plantean Lipovetsky y Roux mediante el concepto del semilujo dentro de la
“cultura del lujo”, en el cual se introduce un lujo falso dirigido a las clases medias,
donde los productos se venden a precios bajos y fijos desde los grandes almacenes,
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produciendo un fuerte consumo por parte de las clases bajas y al mismo tiempo
“democratizando el lujo” para dar paso a la obtención de productos no estrictamente
necesarios. 155
Asimismo, en términos de estilo, el asesor de YOYO lo define muy juvenil, urbano,
moderno, informal y “descomplicado”, mientras que Adidas y Nike lo describen como
deportivo. De igual forma, El Templo de la Moda, ELA y Studio F, lo ven como un
estilo para diferentes ocasiones, urbano, pero a la vez chic, elegante y sencillo.
Causa bastante curiosidad que el asesor de YOYO considere a ELA como su
competencia directa en lugar de indirecta, puesto que son públicos totalmente
distintos así sus estilos se parezcan un poco, a ambos, incluyendo a Studio F y El
Templo, llegan siempre preguntando por jeans y shorts con desgastes. Sin
embargo, después de analizarlo, puede tener sentido si se relaciona con la
detección del aspecto aspiracional que ven las adolescentes en las marcas ELA y
Studio F. De acuerdo con Ries y Trout, “el enfoque fundamental del posicionamiento
no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente;
reordenar las conexiones que ya existen” 156. En este caso puntual, estas niñas
perciben a estas dos últimas marcas como la redefinición de lo que debe
identificarlas como féminas, de acuerdo a su edad actual, a su desarrollo social,
mental y físico. Cabe aclarar, por más obvio que parezca, que el producto estrella
de las marcas Adidas y Nike, son sus zapatillas.
Adicionalmente, se encuentra la percepción de las adolescentes, quienes después
de sincerarse sobre sus preferencias y el contenido de su armario, permitieron llegar
a un punto en el que se pudo determinar la asociación de la marca de acuerdo al
tipo de prenda que ellas buscan. En dicha tarea, se encontró que las prendas que
sobresalen por la cantidad de veces que la asocian a cierta marca, son el jean, que
en su mayoría son comprados en ELA, Studio F, YOYO y El Templo de la Moda; el
vestido, correspondiente a marcas como ELA y el Templo de la Moda nuevamente;
Chaquetas y Tennis con una inclinación evidente por Adidas y final y
sorprendentemente, los zapatos de descanso, asociados a la marca Crocs por casi
todas las chicas entrevistadas, las cuales tenían su propio par 100% réplica, unos
muy parecidos a los originales y otros no tanto, pero de igual forma, guardados en
casa. También, se realizó una asociación de marca de acuerdo al contexto.
Referente a ello, se descubrió que, para entornos como los centros comerciales y
reuniones con amigos, a las chicas les gusta arreglarse e irse con ropa que ellas
consideran de marca conocida, entre las populares están Adidas, Reebok y YOYO.
Para ir a una fiesta, gran parte de las entrevistadas mencionó que el uso de vestidos
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comprados en almacenes que no recuerdan, la marca en esta situación no es muy
relevante; algunas sí aseguraron comprarlos en el Templo de la Moda. Para las
reuniones familiares, la marca depende de la formalidad del evento; dicho aspecto
es medido por ellas en la escala de ninguna marca conocida hasta ELA, siendo el
último, sinónimo de elegancia. Se confirmó, además, que la investigación dentro
del colegio no hubiese sido tan relevante puesto que allí, la única prenda que
permite elegir entre marcas son los zapatos del uniforme de física; pese a ello, las
chicas mencionaron nuevamente marcas como Adidas, Nike y Reebok.
Finalmente, todos los asesores coincidieron en que prefieren sus marcas porque
son quienes están a la vanguardia, son quienes se inspiran en el espectro
internacional para generar tendencia a nivel local y nacional. Esto se traduce en que
han hecho un buen trabajo publicitario que no implica pautar estrictamente en
medios convencionales, sino entender que el medio es el mensaje. El uso de
influenciadores, quienes son los primeros en aparecer en el medio más afín a estos
chicos que son las redes sociales es, en conclusión, la clave actual para llegar de
manera efectiva a este tipo de público.
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. CONCLUSIONES

Posterior al desarrollo metodológico y al análisis de los resultados obtenidos a partir
del mismo, es pertinente puntualizar varias conclusiones, teniendo en cuenta el
orden de los objetivos específicos desglosados en el anterior análisis. En general,
los factores que influencian la elección de una marca de prendas de vestir en las
adolescentes, de 15 y 16 años que pertenecen a NSE 2 del colegio Instituto Técnico
Comercial del Norte de la ciudad de Cali; no son sólo factores. Lo que llega a influir
en dicha elección, es más un sistema encadenado de factores que generan ciertos
comportamientos y percepciones, mediante la asociación de su desarrollo
psicosocial como adolescentes, con la moda. Esto se explica, al momento de
entender que tal sistema, se compone de dos tipos de factores: externos e internos.
De ahí parte entonces, el primer objetivo específico de la investigación, relativo a
las influencias externas a las adolescentes, que incluyen esfuerzos de marketing de
las marcas mencionadas, los grupos de aspiración y los grupos de referencia del
target. Es posible decir que juntos construyen y direccionan la identidad de las
adolescentes, en la medida en la que cada uno tiene su propio rol, pues el primero
determina los estándares para que algo esté en tendencia, el segundo se cerciora
de promoverlo dentro de la sociedad sin que ésta se sienta víctima de la industria y
el tercero, aún más cercano a ellas, conformado por su familia y amigos, finalmente
se encarga de darles la aprobación frente al consumo del producto. Dentro de estos
últimos, se encuentran también los asesores de venta; según los resultados
obtenidos, las chicas piden su opinión como si se tratase de un profesional, dan casi
por sentado el hecho de que, quien trabaja en una tienda de ropa, debe estar
capacitado sobre moda y bajo ese argumento es que las chicas terminan
depositando su confianza como consumidoras. Todo lo anterior, teniendo en cuenta
que la moda se ha convertido en un aspecto esencial en la adolescencia y que en
ello se refleja la autonomía que han ganado los chicos con el pasar de los años, en
este caso, al punto de sobrepasar los límites impuestos por sus padres en cuanto a
su vestimenta, sin que ellos se den cuenta o incluso, lo reconozcan.
Por otro lado, y siguiendo con el segundo objetivo específico, referente a las
motivaciones internas que incluyen la percepción, motivación, aprendizaje,
personalidad y actitudes del individuo; se puede concluir que muchas de las chicas
aun no tienen claro lo que son, ni quieren ser; esta inseguridad es evidenciada en
la calidad y profundidad de sus respuestas y en los largos tiempos que se toman al
momento de decidirse por una prenda que realmente llene sus expectativas.
Adicionalmente, también es posible resaltar un fenómeno importante que tiene
conexión con ello y que fue notado durante el proceso de observación en los
armarios de las chicas a los que se pudo tener acceso; es la acumulación de
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prendas casi nuevas o nuevas, a las cuales no se les da uso y que son producto de
regalos que les hacen personas que poco las conocen, del estado de ánimo con el
que van a comprar este tipo de cosas, o en su defecto, de la presión que sienten
algunas al ir con sus padres porque sienten que el tiempo que ellas se toman, puede
aburrirlos. Lo que sí tienen claro es que, a su edad, no quieren que las vean más
como a unas niñas y recurren a su apariencia física para ayudarse; con ello, no
buscan sólo la aprobación de su familia sino la de sus pares, desembocando en que
las tendencias y personajes que siguen sean los mismos de sus amigos. Lo anterior
aplica, especialmente, para las prendas de vestir, aunque en este aspecto no les
gusta aceptarlo; esto se puede ver reflejado en el hecho de que varias de las chicas,
sin preguntarles, hayan querido dejar en claro que no prestan o piden prestada la
ropa porque no les gusta verse igual a sus amigas. En relación con esto, también
puede decirse que las adolescentes tienen un bajo nivel de desarrollo de su
capacidad crítica para la edad en la que están, lo cual puede ser evidenciado en las
respuestas que la gran mayoría da. A su vez, esto puede darse, en parte, por el
exceso de información que reciben de sus influencias externas, comprendiendo los
estereotipos, las costumbres y, por ende, los juicios subjetivos frente al aspecto
físico de las chicas, que pueden tener los padres de familia.
Para terminar y en adición a lo anterior. como síntesis de lo que arrojaron los
resultados del tercer objetivo, correspondiente a la manera en la que las
adolescentes perciben y posicionan las marcas por las cuales demuestran
preferencia; es pertinente deducir que las chicas ven a las marcas, de manera
inconsciente, como herramientas para comunicar que ya dejaron de sentirse niñas
y pueden proyectar su imagen de jóvenes maduras, responsables y autónomas en
sus decisiones, valor que les aporta el uso de prendas de marcas como Studio F y
ELA; pero a la vez, sin dejar de lado un look que les sume de manera positiva como
lo hace Adidas y Nike, en función de verse descomplicadas, activas, un poco
rebeldes y vanguardistas con la onda urbana en la que están comprendidos sus
grupos de aspiración y referencia. En adición a ello, también se puede concluir que
las chicas no buscan las últimas dos marcas mencionadas por su calidad al ser
100% originales, sino por sentir que están a la moda si usan productos
contramarcados con las mismas; a pesar de que muchas dijeron usar productos
originales y saber cómo diferenciarlos de una réplica, lo cierto es que ninguna de
ellas sabe identificarlos realmente, pues no mencionaron la única manera de estar
totalmente seguros sobre la originalidad de un producto, que es comprándolo en los
puntos de venta autorizados.
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6

. RECOMENDACIONES

Una vez concluida la investigación, se considera pertinente que, en grados noveno,
décimo y once de las instituciones educativas, en este caso, de carácter público y
semi-privado, se implementen espacios didácticos que estimulen la capacidad
crítica de los y las jóvenes sobre el consumo de productos, servicios e ideas, puesto
que, con la relación planteada de las adolescentes con sus amigos, es evidente que
no es sólo un problema de mujeres. A su vez, se recomienda que estos sean
dirigidos por los mismos docentes, con el fin de generar empatía para orientar a los
adolescentes a preferir prácticas de consumo responsable (referente a temas como
la discriminación de estímulos de la industria de la moda), dándoles tips para que
logren identificar la información verídica, de la falsa, y así mismo se interesen por
no quedarse con la primera fuente que tengan, además de concientizarlos sobre el
fuerte impacto que puedan tener los medios de comunicación y los influenciadores
digitales, en ellos; se considera necesario hacerles saber a los chicos, que estos
líderes de opinión también son parte de la industria publicitaria. En resumidas
cuentas, se considera tener en cuenta, para las próximas generaciones, la
implementación de una educación de consumo frente a las prendas de vestir, para
que esto no sea visto como un aspecto inconsciente y superficial del
comportamiento humano, sino como una herramienta que sirve para saciar una
necesidad social como asistir con el código de vestimenta adecuado a una boda o
conseguir de manera exitosa e impecable, un puesto en una entrevista de trabajo;
esto, sin dejar de lado la satisfacción personal del individuo que hace uso de la
moda (comodidad y estética) y que a su vez, se ajusta al presupuesto de quienes
realizan la compra y que por lo general son los padres de estos adolescentes.
Por otro lado, se considera que la investigación puede aportar a futuros estudiantes
como soporte de trabajos de grado relacionados con el tema de la moda y lo que
esta implica a nivel psicológico. Una vez comprobado que sí existe el fenómeno en
cuestión, en relación a la percepción de las marcas por parte de las adolescentes;
se recomendaría ahondar un poco en la parte experimental, en la que el enfoque
sea la observación participativa, como hacer que las adolescentes realicen
actividades para diferenciar los productos originales de las imitaciones para saber
cómo actuarían, teniendo en cuenta las maneras de identificarlos, que fueron
mencionadas en la entrevista; pudiendo así, implementar herramientas que
permitan obtener datos mucho más precisos y profundos y puedan servir de
complemento para este trabajo.
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ANEXOS
Anexo A. Preguntas de entrevista a adolescentes.
1. De acuerdo con lo que sabes, ¿cómo podrías definir la moda?
2. ¿Qué tan importante es la moda es para tí?
3. ¿Cuándo consideras que estás a la moda o que estás siguiendo una?
4. ¿Cómo podrías definir tu estilo a la hora de vestir?
5. ¿Cuáles son las características que buscas en las prendas de vestir cuando vas
a comprarlas?
6. Para ti, ¿qué tan importante es vestir ropa de marcas conocidas?
7. ¿Compras prendas de vestir de marcas conocidas? ¿Por qué?
8. ¿Recuerdas alguna publicidad sobre marcas de prendas de vestir? Si tu
respuesta es afirmativa, dinos cuáles son y en qué medio la viste.
9. ¿De qué manera sientes que influye la publicidad en tu decisión de compra?
10. ¿Qué significa o qué tan importante es para ti que se muestre la marca en la
prenda de vestir y por qué?
11. ¿En qué momento sentiste que tenías ese poder de decidir lo que querías
comprar, en cuanto a prendas de vestir? ¿Por qué?
12. Independientemente de lo que usas, ¿cuáles son las 3 marcas que más te
gustan? Dinos con qué palabra describirías cada una de ellas.
13. En cuanto a marcas de prendas de vestir, cuéntanos cuáles eran las que usabas
antes (hace unos 3-4 años) y las que usas ahora y dinos en qué crees que se
diferencian.
14. ¿Por qué prefieres las marcas que usas ahora, al momento de comprar?
15. ¿Qué beneficios crees que ganas cuando usas ropa de marcas conocidas?
16. ¿Qué importancia tiene para ti, que las marcas que usas sean 100% originales?
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17. ¿Usas a menudo imitaciones de marcas conocidas? ¿Cómo diferencias una
prenda de marca 100% original, de una imitación?
18. ¿Piensas que usar ropa de marca 100% original, te hace diferente de una
persona que usa imitaciones? ¿Por qué?
19. Cuando te vistes o eliges ropa para comprar ¿Qué o quién puede influenciar tu
manera de vestir y en qué medida lo hace? ¿Tienes en cuenta la opinión de
alguien?
20. ¿Utilizas redes sociales? ¿por qué?
21. ¿En qué red social inviertes mayor tiempo? ¿Qué tiene de especial esa, que
hace que te guste más que las otras?
22. ¿Qué líderes de opinión (instagramers, youtubers y famosos) sigues?
23. ¿Qué tienen en común esos líderes de opinión, que hace que te llame tanto la
atención escuchar o leer lo que publican?
24. ¿Qué aspectos te gustan de esos líderes de opinión?
25. ¿Su manera de vestir te ha servido de referencia para adquirir las prendas que
usas? Lista algunas.
26. ¿Qué tan importante es para ti, que las personas que frecuentas utilicen ropa de
marca?
27. Descríbenos cómo se visten tus amigos normalmente.
28. En cuanto a moda, ¿compartes los mismos gustos que tus amigos? y ¿Crees
que tu manera de vestir se parecen la manera de vestir de ellos? ¿por qué?
29. ¿La manera de vestir de tus amigos te ha servido de referencia para adquirir las
prendas que usas?
30. ¿En qué influyen tus papás al momento de comprar prendas de vestir?
31. Por lo general, al momento de ir a comprar prendas de vestir ¿de cuánto es el
presupuesto para una “pinta” completa, que destina la persona que te la compra?
32. ¿Cada cuánto compras ropa y cuanto te tardas en decidir qué prenda escoger?
33. Cuando vas de compras, ¿lo haces sola o acompañada? si lo haces
acompañada, menciona con quién. ¿Tu acompañante influye en tu decisión de
compra?
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34. ¿Destinas la misma cantidad de dinero para comprar ropa en un mes x, a cuando
vas a comprar tu “pinta” del 31 de diciembre o para tu cumpleaños?
35. ¿Dónde compras tus prendas de vestir usualmente, o, si compras prendas de
marca, cuáles prefieres? (lugar/medio)
36. ¿Cómo fue tu última experiencia comprando ropa? Cuéntanos con lujo de
detalle.
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Anexo B. Respuestas de entrevistas a adolescentes.
ILUSTRACIÓN 4. Infografía sobre entrevista a adolescentes
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ILUSTRACIÓN 4. (Continuación)

FUENTE: Elaboración propia.

Ficha Nº 001
1. La moda es un estilo de vida, una manera de expresarse, como la gente quiere
verse y que el mundo lo vea, creo que es un arte, mucha gente la ha sabido
aprovechar muy bien.
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2. No le presto demasiada atención a mi parte estética, sin embargo, al verme al
espejo y si me siento bien con lo que tengo estoy satisfecha.
3. No me gusta seguir modas, ni ser igual a los demás o porque alguien tiene esa
blusa yo tambien lo voy a usar, algo con lo que yo me sienta bien y ya.
4. Me gusta el estilo tipo rockero sin llegar a un estilo gótico, pero también me gusta
manejar un estilo femenino, una niña común de 16 años.
5. Me gusta que sean de color negro, busco verme formal y que al salir a la calle
sienta que estoy bien y cómoda.
6. La marca no importa mucho, siempre y cuando tú te sientas bien, me parece que
es lo único que importa.
7. Si, lo normal, la ropa generalmente me la traen de España, la calidad influye
mucho, pero la marca no es que sea fundamental para mí.
8. Si, de Bow, Chanel, Victoria Secret, en redes sociales patrocinan accesorios,
vestidos, y todo lo relacionado con prendas, lo veo mucho en instagram.
9. No me gusta mucho seguir modas, pero, aun así, el marketing si llama mucho la
atención, si veo alguna prenda en una red social y veo que es accesible, trato
de buscarla.
10. No, las personas que buscan eso, lo hacen para presumir.
11. Desde que cumplí 15 años, soy una señorita, mis abuelos ya me empiezan a
preguntar qué tipo de ropa me gusta, me identifico con ciertos personajes y me
gusta mucho el estilo clásico y rockero.
12. Bershka (juvenil), Ela (formal), Channel (clásico)
13. Antes me compraba la ropa en Yoyo, ahora voy a Bershka y se diferencian en
que Yoyo es más infantil y Bershka es más madura y juvenil.
14. Eso influye mucho en lo que yo quiera transmitir, las prendas que más me gustan
son de Bershka porque se adaptan mucho a mi personalidad, hay un balance
entre lo juvenil y maduro.
15. Hay que admitir que la ropa de marca es de mayor calidad.
16. No le presto atención a eso, siempre y cuando me sienta bien con ella.
17. No. Se puede diferenciar comparando la calidad de la tela, etiquetas y costo.
18. No, para nada, cada quien usa la ropa que quiera y está dispuesto a pagar.
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19. Mis abuelos son muy conservadores, tengo en cuenta su opinión, lo que más
impone es lo que yo quiera usar y como me siento con esa prenda. A ellos no le
gusta por ejemplo que me ponga blusas muy cortas y me dicen que cambie.
20. Si, por entretenimiento, no sólo sirve para comunicarse, sino que mata el
aburrimiento.
21. En Facebook y en Instagram. En Facebook me gustan mucho los videos y el
humor y las páginas que suben datos curiosos e instagram lo utilizo más para
seguir celebridades.
22. Yuya, El Rubius, AuronPlay.
23. Sigo mucho también a modelos como Kendall Jenner, Gigi Hadid porque me
encanta su estilo, su forma de vestir. En cuanto a los youtubers, hacen mucho
humor sarcástico y no les da miedo decir las cosas, tienen un estilo ocurrente e
irreverente.
24. Su manera de expresarse y sus ocurrencias.
25. Claro, últimamente me han gustado muchas bandas de rock y cuando voy a
comprar algo busco camisetas de bandas, zapatos rockeros.
26. No me importa, cada quien viste como quiera. Pero igual la imagen de una
persona dice mucho, si veo que hay chicas que tienen ropa muy descubierta,
trato de no relacionarme mucho con ellas.
27. Parecidos a mí, camisas estampadas de videojuegos, animes, bandas, zapatos
converse, un estilo muy relajado y juvenil.
28. Si. Sobre todo, en las camisas negras con estampados.
29. Si, con las camisetas estampadas solamente, me he antojado mucho
últimamente de eso, pero del resto no, es porque me gusta.
30. Trato de no vestirme completamente de negro para que ellos no se disgusten
porque son muy religiosos, pero cuando puedo, trato de vestirme como yo
quiero.
31. Que no sobrepase los $ 200.000.
32. Cada año. Me tardo sólo cuando son ocasiones especiales, aproximadamente
unos 15 o 20 minutos, generalmente ya tengo una idea de lo que quiero.
33. Últimamente voy con mi tía, ella sabe vestir muy bien y ella es quien me
aconseja.
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34. Son fechas en donde puedo buscar ropa mucho más bonita y de más calidad
por lo que creo que el presupuesto es más alto.
35. Centros comerciales en Pereira o en el Único, cuando están en descuento.
36. Hace un año cuando fui con mi tía compramos mi ropa del 24 y 31, me gusta
mucho el estilo algo masculino y camisas manga largas, para esa ocasión quería
una así y la encontré en Zara. También compré un short negro y unas botas
negras que estaban en promoción.

Ficha Nº 002
1. Es algo que alguien crea y lo lanza como publicidad, algo que a la mayoría les
gusta y se vuelve una copia; las mujeres usan la misma ropa, pero su manera
de lucirla es diferente, la moda es una copia de algo que nos gusta.
2. A mí me interesa cómo me sienta yo con la ropa que visto, no como piensan los
demás sobre mí y la moda que me gusta me hace sentir cómoda.
3. Cuando me pongo algo que muchas mujeres ya se lo han puesto.
4. Es más que todo deportivo, no me gustan las sandalias, si uso un vestido, lo
hago con zapatos de tacón cerrado, no me gustan los anillos, sólo una manilla,
nada de collares. Jeans y blusas ombligueras.
5. Que los jean tengan rotos, no me gustan los pantalones entubados, no me
gustan los jeans con bling - bling, que las blusas que sean escotadas en la parte
del ombligo.
6. No es tan importante, si pasé y me gustó, lo compré. Soy más exigente en el
sentido de zapatillas, le meto más plata a las zapatillas que a la ropa.
7. Sí, Tennis y Studio F, la segunda es porque mi papá me la compra allá, él mismo
me lleva y a Tennis sí voy directamente por qué me gusta.
8. De Mattelsa en instagram.
9. En redes sociales cuando hacen publicidad en instagram, es donde uno ve que
tanto le gusta y uno se deja llevar de eso.
10. No es tan importante, la mayoría de hombres sí lo hacen, pero si me gustó lo
compro y ya.
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11. Desde siempre, sólo en los zapatos. Cuando yo era niña, mi mamá me ponía
muchas sandalias, le dije que no quería usarlas desde los 7 u 8 años.
12. Adidas (deporte) Studio F (elegante) Tennis (casual).
13. Cuando era niña, en zapatos Boomer, y en ropa Yoyo. Se diferencian en que
esas son más infantiles, Tennis es más casual y no tienen tantos estampados y
brillantes.
14. No me he tomado la molestia de entrar a otros almacenes y otras marcas es
porque me la regalan, pero yo de ir a buscar almacén por almacén no.
15. Ninguno, me siento igual, porque el mismo jean que te compraste en Studio F
puede estar en el centro y te vas a ver igual, no influye nada.
16. Ninguna, con que me queden buenas y no se me vayan a dañar a los 8 días todo
está bien, busco calidad.
17. No sé si sean imitaciones, no sé cómo diferenciarlas, pero en las zapatillas si se
diferenciarlo porque en la lengua por debajo está el código, es un sticker que no
se quita, sale la talla y de dónde viene y en la plantilla sale la marca.
18. No, pienso que va de acuerdo a la personalidad de cada quien, porque hay
muchas personas que por usar ropa original, su autoestima sube y así mismo su
ego y se creen superiores a los demás, si te la quitas sigues siendo tú.
19. Mi mamá, tengo la opinión de ella, aunque tengamos gustos diferentes, pero con
que ella me diga que me queda bien, esa es la aprobación.
20. Sí, porque es un medio de comunicación y por diversión.
21. Instagram, porque uno puede seguir a gente famosa, mientras que en whatsapp
no puedes tener el número de esas personas y también influye mucho en la
manera de vestir, si uno ve que ellas visten bien uno quiere vestirse parecido a
ellos.
22. Al Mindo, La segura, Luisa Fernanda W y Greeicy Rendón.
23. Me identifico mucho con lo que ellos dicen.
24. Que me siento identificada, La segura dice en sus videos, cosas que nos pasa
a casi todas las mujeres y por ser caleña me identifico más.
25. No. Tal vez la manera de maquillarse y de peinarse de La Segura. Con Greeicy
me siento identificada porque ella usa pantalones con rotos y al ser delgada,
creo que puedo verme así y me puede quedar bien lo que usa.
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26. Nada importante.
27. Mis amigas se visten todo lo contrario a mí, de las del colegio, hay una que le
gustan mucho los brillantes, a ella le gustan las blusas con estampados sobre
todo de Hello Kitty. Y en mis amigos, hay uno que se pone gorra y gafas de
noche, esas cosas no me gustan, pero son respetables.
28. Yo utilizo jeans anchos, bota campana y a mis amigas no les gusta, ellas
prefieren los entubados. Hay una amiga que le gustan las blusas de un solo color
y sin bling bling como a mí.
29. No, muchas me recomiendan los lugares que a ellas les gustan, pero no me
llaman la atención.
30. Ellos son quienes me dan el dinero para comprar la ropa y yo trato de no invertirle
mucho a eso.
31. $130.000 aproximadamente.
32. En ocasiones especiales como en cumpleaños y en diciembre y cuando paso en
vacaciones con mi papá. Me demoro unas 3 horas.
33. A veces con mi mamá o con mi mejor amiga. Ella y yo si tenemos gustos muy
parecidos y de ella si tengo en cuenta su opinión (mamá).
34. Si y no, si yo hubiese comprado la ropa de diciembre, finalizando octubre,
hubiera sido más económico, ahora los precios han subido por la temporada.
35. En el Único o en la 14 de Calima y veo qué hay en el Templo de la Moda.
36. La última vez que compré fue con mi papá y no fue muy cómodo, él me llevó a
comprar ropa y aproveché porque hace rato no me regalaba nada, él sí es un
hombre de marca, así que fuimos a Studio F y quiso darme a entender que la
ropa que yo tenía no era de su gusto. Compré sacos, blusas, jeans y ya. Fue
incómodo porque él fue quien me escogió la ropa.

Ficha Nº 003
1. La moda es algo que todo el mundo se pone, que sale algo nuevo y todo el
mundo lo quiere tener.
2. No tan importante, porque eso que todo el mundo lo tenga, no me gusta.
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3. Cuando veo que alguien está igual que yo, por ejemplo, que alguien tenga unas
zapatillas y veo que otra también las tiene y otra y otra.
4. Mi estilo es normal, casual.
5. Los jeanes me gustan que sean anchos, porque yo soy bien flaca, no
necesariamente con rotos, pero sí me gustan si tienen. Las blusas me gustan de
tiras o campesinas, a veces me gusta que muestren el ombligo.
6. No tan importante si me gusta la ropa que venden, si es de mi estilo.
7. Sólo me gusta una que es YOYO, no compro ninguna otra; porque ahí está todo
lo que me gusta y es de una, esto lo vi, esto me lo llevo.
8. No, ninguna, pero en instagram veo una ropa re linda.
9. De ninguna, yo voy y lo que me guste lo llevo. A veces me meto por internet a
ver qué hay nuevo, pero igual yo decido es en el almacén, no sigo páginas.
10. Ninguna, no me gusta para nada que se muestre eso, la ropa de YOYO tiene
una cosita pequeñita que va por dentro de la ropa, eso no se ve.
11. Yo decía como “éste me gusta” y si a mi mamá no le gustaba, pues no lo llevaba.
Ahora mi mamá me dice “con lo que usted se sienta cómoda” y cosas así. Eso
fue a partir como de los 13 años. Igual ella confía en que lo que a mí me gusta
comprar, a ella le va a gustar.
12. Adidas (Deportiva), Nike (Ejercicio), Puma (Serio-Formal).
13. Pues, cuando era más pequeña, compraba la ropa en el Templo (de la moda).
Y ahora ya no me gusta, porque por ejemplo los “jeanes” ya no se acomodan a
mí, son pegados, tienen esos afichesotes y brillantes, son como muy
“empalagosos”, entonces no, ahora voy a YOYO que son más serios.
14. A YOYO, porque no hay ni una sola prenda que a mí no me guste. En cambio,
yo voy al centro, porque también hay ropa muy bonita, y no me queda.
15. Sentirme bien, pero no porque sea de marca sino porque en YOYO encuentro
ropa que me queda.
16. Ninguna, me da igual, si yo veo una blusa que me gusta y me miro en un espejo
y me queda bien, la llevo.
17. No, hasta ahora no he usado. Las diferencio por la calidad, las originales no se
malgastan tanto. También por esta cosita (marquilla ubicada en parte inferior de
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la lengua de una zapatilla) y por el material, no todas, porque hay unas réplicas
muy bien hechas, pero algunas sí.
18. No, no me parece, uno viste réplica u original y es casi lo mismo, ¿no?
19. Pues mi mamá me aconseja, si hay algo que no le gusta, ella me dice “no me
gusta”, pero no me dice que no lo lleve. Eso sí, no me va a dejar poner un top y
un short. Cuando es así, ella me dice “no, escoja otra cosa”, pero lo normal es
como, o sea, yo veré qué me pongo. Le hago caso porque, ella es la que saca
la plata, pero es más porque es mi mamá y yo acepto lo que me diga.
20. Sí, porque me acostumbré, para ver todas las bobadas que publican todos todo
el tiempo (por diversión). Uso Fb, Instagram y Whatsapp.
21. Facebook, porque me hace reír, porque a veces veo bobadas, videos, cuando
no estoy haciendo nada, me pongo a ver fotos y cosas así.
22. Sólo de instagram, sigo a El Mindo, La Segura, El Negro Está Claro y La Liendra.
23. Porque suben videos de cosas que a uno a veces le pasan y uno recuerda y se
identifica.
24. Que me puedo identificar con ellos porque nos pasan cosas parecidas.
25. Sí, cuando veo que la ropa que usa La Segura es muy linda. Cuando voy a
comprar, compro algo parecido, pero porque es alguien famoso, si yo veo una
persona de aquí de la comuna con algo que me gusta, o a alguien que vaya a
andar conmigo, ahí sí no.
26. Ninguna, yo en todos los casos no uso ropa de marca, voy a YOYO por cómo
me horma la ropa pero me da igual andar con personas que no usen eso.
27. Casuales, con jeans de rotos, blusas normales. Ellas usan mucho corto-largo,
largo-corto o largo-largo, nunca corto-corto. Los hombres igual, jeans, zapatillas,
camiseta, sudaderas, gorras. Ya no se ponen los pantalones caídos. Usan
relojes, cadenas delgadas más que todo doradas con cruces.
28. En algunas ocasiones, pero en el estilo. A mí me gustan mucho las cosas
deportivas y a ellos también.
29. De pronto a mis amigas les digo que muy bonita, pero que las quiera tener
(prendas), no.
30. Mi mamá me dice cuánto puedo comprar y si no le gusta, me dice que escoja
otra cosa.
101

31. No, pues las veces que hemos ido, que ella me dice “vamos a comprar ropa”, yo
decido lo que escojo y lo pongo ahí y ya, mi mamá es la que sabe.
32. Antes, cada que iba donde mi mamá, yo escogía porque ella trabaja en un
almacén, eso era por ahí cada mes, una blusa o un jean. Ahora, mi mamá me
compra en enero, a mitad y final de año y de vez en cuando me compra algo. Yo
veo algo que me gusta, me lo mido y me lo llevo. No soy tan complicada.
33. No me gusta ir sola, si no es con mi mamá, voy con una amiga que también le
fascina YOYO. Le pregunto “ve, ¿esto me queda?” y ella a mí.
34. Pues para ocasiones especiales más que todo, a veces cuando voy con mi
mamá, ella me dice que algo está muy caro y que escoja otra cosa.
35. En YOYO, en la 14 y en Cosmocentro, al Único sólo he ido a comprar zapatillas.
Fue hace como 15 días, fui a YOYO y me compré un jean, dos blusas, un short.
Fui con mi amiga y ella también compró un bobito (jardinera), dos blusas. No nos
compartimos la ropa, no me gusta.
Ficha Nº 004
1. Para mí la moda es como tendencias de ropa que salen para diferentes tipos de
personas y gustos.
2. No, pues estar a la moda no me parece tan importante, llevar el estilo de uno,
sí, pero estar a la moda con la que todos estén, no. Porque no, no sé, pero igual
es chévere.
3. Cuando compro algo que realmente me guste y veo que está exhibido y se está
vendiendo bastante, me parece que es estar a la moda.
4. Me visto muy libre, muy sencilla, pero sin dejar atrás el toque femenino.
5. Me gustan blusas ombligueras, no me gustan los “jeanes”, que sean fresquitas,
diferentes tipos de blusas y “shores”, también que tengan brillantes y
estampados. En zapatos, me gustan las sandalias, pero más las zapatillas.
6. A mí me gusta mucho la ropa de marca, porque me parece mucho más bonita
que una ropa de otro estilo. (muy importante)
7. Sí, porque me gustan mucho, porque son marcas que uno ve mucho por ahí,
entonces a uno le dan ganas de entrar y con frecuencia sigue comprando lo que
le gusta y si es el estilo de uno, también.
8. Sí, una vez una página de Facebook que estaba ELA con nuevas prendas en
las tiendas en el Único y yo fui y compré. MATTELSA, la he visto en internet.
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9. Claro, cuando llegan nuevas o tienen algún descuento, uno sabe y va.
10. No, mirá que no, con tal de que a mí me guste, no es importante.
11. Mi papá nunca ha estado de acuerdo, pero siempre he tenido mucha libertad.
12. ELA (Presentable), YOYO (Libre a la hora de vestir) y ADIDAS (Deportes).
13. Yo antes utilizaba mucho la ropa del TEMPLO, pero conocí a YOYO en la misma
14 y ya voy mucho allá. Se diferencian en los estilos porque las del TEMPLO
son muy parecidas en los diseños, los estilos. Las de YOYO son diferentes
modelos, de mejor calidad la tela, aunque es más caro.
14. Porque yo no soy de estar en todas las tiendas, ya estoy acostumbrada a ir a
YOYO y yo sé que en ese lugar está la ropa que me gusta.
15. Que me guste mucho, que me sienta bien con lo que esté usando y con mi
cuerpo, porque no toda la ropa ni todas las marcas le quedan bien a uno.
16. Eso es costumbre, pero que sea importante que no sea de marca, no.
17. Sí, en zapatillas. Usted mira una foto de la original y va y se va a ver la diferencia,
entonces tiene que buscar una réplica AAA. Los cordones de los originales son
gruesos y los del centro son todos delgados y en la suela debe estar el logo y en
unos sólo está la matica o sólo dice ADIDAS.
18. No, porque cada persona tiene su manera de ser y comprar donde sea y uno no
tiene por qué discriminar a alguien o creerse más por tener ropa de marca.
19. Sí, de amigas. Yo siempre que voy a medirme ropa, voy con alguien, yo me
pongo a que me digan que cuál se me ve mejor, son más como una influencia
para que me digan cómo me queda. Si la prenda me gusta mucho a mí y a la
otra persona no, igual la compro, pero si tengo dudas, pregunto cómo se ve.
20. Sí, Fb, Instagram y Whastapp. Porque me parecen un medio de comunicación
bueno y eficiente.
21. Instagram. Porque hay más publicidad (imágenes de calidad, contenido de
marca), como que no hay tantas cosas feas como en Fb con esos videos.
22. Sí, sigo a Luisa Fernanda W, porque me encanta como ella viste, me gusta
mucho seguirla por los videos que hace. Sigo a Yuya, ella viste más formal.
23. Me gusta que hacen su vida por medio de videos, compartir sus experiencias,
cuando van a comprar, cuando se van a maquillar.
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24. Me gusta de Luisa que mantiene cambiando de cabello, lo que se pone de ropa,
el estilo de ella y me gusta mucho que la gente se exprese como quiere.
25. Sí. Más que todo es el estilo o la combinación que hace, lo que tomo de ella.
26. No me parece importante.
27. Mis amigas visten así como yo, con shores, jean, o sea, tan formal siempre, no,
sólo en ocasiones, son más relajadas. Y los hombres si son más como ropita
anchita, pantalones anchos, así caiditos, zapatillas, busos, gorras.
28. Yo sí creo que se parece, es como relajado, fresco, no tan formal. Pero no me
gusta prestar ni que me presten ropa.
29. No, yo siempre he comprado la ropa donde me ha gustado. Si me ha gustado
una blusa de una amiga, le digo, pero de ir a buscar una parecida, no.
30. Me dicen que compre algo que me guste y que no sea destapado, porque yo
antes usaba ropa así, como un short y una blusa cortica y ya me parecía que la
edad que tenía era para vestirme más formal, entonces cambié.
31. Si es para comprar un short y una blusa, por ahí de $80.000 a $100.000. Uno
tiene que tener en cuenta el presupuesto de los papás. Entonces yo le digo
“mami, este vale tanto” y ella me dice “escoja uno más barato”. En una blusa,
depende del estilo porque si es más formal, vale más. (promedio $130.000)
32. Muy frecuente, pero más que todo, blusas. Casi siempre cuando acompaño a mi
mamá a hacer vueltas a la 14, me dice si me quiero medir una blusa o algo, ella
es muy abierta conmigo para la ropa; eso pasa como cada 8 días o cada 15. No
me demoro mucho, son por ahí unos 20 minutos.
33. Sola nunca he ido, voy con mi mamá o con amigas, con mi papá voy cuando es
más lejos, por ejemplo, al centro, pero él siempre me espera afuera.
34. Sale más caro porque en diciembre, la temporada es más costosa, pero yo
compro antes y ya mi mamá me dijo que la segunda o tercera semana de
diciembre, volviéramos.
35. En la 14, en el centro, en el Único, por ejemplo, las zapatillas las compré en el
ADIDAS del Único.
36. Fue ayer, con mi mamá. Ayer la acompañé a reclamar un dinero y había una
blusa ahí en el maniquí en YOYO y yo le dije “mami, mirá tan bonita esa blusa”
y ella me dijo “pues vamos para que se la mida y la compre” y así fue.
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Ficha Nº 005
1. La moda es algo nuevo que la mayoría de gente lo utiliza porque le gusta o por
ver que los demás también lo están utilizando.
2. Sí lo utilizo porque hay prendas que están de moda, pero la verdad no tiene
mucha importancia.
3. Por ejemplo, en cuanto a los jeans que cuando son entubados, en peinados o
maquillaje, veo que varias personas lo están utilizando.
4. Es sport, a veces solo un short o jeans, una blusa y zapatillas, no me gustan
mucho las sandalias.
5. En los jeans me gustan que tengan bolsillos, que las blusas sean básicas pero
que tengan mucho brillante, los pantalones con muchos “bling - bling” (brillantes).
Zapatillas de varios colores, anillos, candongas chiquitas o medianas.
6. Pues yo si compro prendas de marcas conocidas, pero si voy al centro y me
gusta una que no necesariamente es de marca, la compro.
7. Sí, Me gusta comprar prendas de marcas conocidas no tanto porque sea de
marca, sino porque la vi y me gustó.
8. No recuerdo.
9. En los descuentos, promociones, me doy cuenta de esas promociones porque
mi mamá me cuenta o en redes sociales salen avisos.
10. A veces mucha gente lo hace para aparentar sólo que tienen ropa de marca,
para mí no, sí se ve normal pero no es que me importe mucho. A veces si he
comprado y en cualquier parte se ve la marca.
11. Como desde los 13 años fue que yo ya empecé a mirar que las blusas me
gustaban de tal forma, de tal color.
12. Ela (elegancia) Adidas (deporte) Reebok (sport).
13. Antes eran de Gef o Studio F, los compraba en El Templo y ahora en Ela, a
veces en el centro o en El Templo, pero ya no son los mismos gustos que antes.
También compro algunos pantalones en Yoyo. La diferencia es que las
anteriores prendas eran muy básicas o muy deportivas, ahora el cambio tiene
que ver mucho con la edad.
14. Porque sé que voy a encontrar algo que me gusta.
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15. Me siento igual, no me baso en la marca ni lo que he comprado por fuera.
16. Muchas veces la gente lo hace por aparentar, para mí no es importante porque
mucha gente tiene cómo hacerlo.
17. Si, muchas veces, y se diferencian por la etiqueta, si es original por ejemplo en
las camisas son más de 5 etiquetas que debe tener, yo me fijo mucho en eso y
en las zapatillas es igual.
18. No, porque en x momento hemos utilizado ropa que la otra persona utiliza, solo
que mucha gente tiene como más facilidad de conseguir las cosas, pero todos
hemos pasado por ropa que no es de marca.
19. Muchas veces salgo con mi mamá y tengo en cuenta su opinión, le pregunto qué
tal me queda un jean. Uno escucha opiniones pero no me afecta.
20. Sí, para comunicarme con amigos y familiares y por dar “lora” por moda, porque
todo el mundo lo utiliza. (Instagram, Facebook)
21. Instagram porque me pongo a ver las tiendas de ropa, son similares, pero me
llama más la atención esa.
22. Al Mindo, Melissa Gutierrez, La segura, El hijo tv, Luisa Fernanda W.
23. Me gusta cuando cuentan cosas de la vida de ellos y a veces me siento
identificada con los videos.
24. La forma de expresarse, tratan de ser diferentes a muchos que hacen la misma
clase de videos.
25. Sí, en la Segura, por ejemplo, me gusta como utiliza los jeans o el maquillaje.
Trato de buscar ropa muy parecida a la de ella.
26. Eso va como en cada uno, no me afecta.
27. Mis amigas visten mucho jean, para ocasiones especiales se ponen vestidos,
utilizan zapatillas, utilizan bolsos de acuerdo a la ocasión y los hombres utilizan
bermudas y zapatillas.
28. Sí, porque tenemos los mismos gustos.
29. Sí, a veces, me gusta la forma del jean o la combinación que hizo mi amiga y
trato de comprar algo similar, pero no exactamente igual. No me gusta prestar
ropa y tampoco que mis amigas me presten.
30. Mi mamá está pendiente de que la blusa no sea tan destapada o cosas así.
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31. $140.000 aproximadamente.
32. Antes, cada que tenía una fiesta, eso era como por matar fiebre, ya ahorita es
en el cumpleaños, en diciembre o una ocasión especial. Me demoro mucho
tiempo, doy mucha vuelta, por ahí 1 hora, porque me gusta muchas a la vez y
es difícil escoger cuál de todas me atrae.
33. Acompañada de mi mamá o mi mejor amiga. Muchas veces pido la opinión de
ellas.
34. No, cuando es para mi cumpleaños se va más dinero porque compro más cosas.
35. La de gimnasio en Adidas, de salidas casuales en el centro o en el Templo.
36. Me gustaba mucha cosa y era muy difícil de escoger, era una cosa muy loca
porque me gustaba lo que aquí, lo de allá. Fui con mi mamá y mi mejor amiga,
siempre trato de salir con ellas juntas.

Ficha Nº 006
1. La moda es la ropa que sale nueva y uno dice “yo la quiero” pero a veces como
que “no eso ya lo tienen muchos”.
2. No tanto, porque yo para ir a un centro comercial busco cualquier ropa, con la
que me sienta bien y me guste.
3. Cuando sale la moda, que uno dice “yo quiero esto” y lo compro.
4. Urbano.
5. Blusas cortas con los muñecos de Lilo y Stitch, esas me fascinan, blusa de tiras
no me gusta, que tenga mangas, un poco pegadas pero que no sea tan
escotada, los jeans me gustan entubados, con rotos, las faldas no me gustan
tan largas, blusas que muestren el ombligo y los zapatos me gustan altos, bajos,
sandalias, zapatillas.
6. No tanto, me da igual. Porque no me gusta lucir la ropa como lo hacen las otras
personas “Ay mire lo que tengo”.
7. Sí, en zapatos Reebok, porque me gustaron y antes yo no sabía qué comprar y
mis hermanos me ayudaron a elegir.
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8. Si, de Adidas con el 50%, la vi en Facebook y en los centros comerciales, avisos
de zapatos, otros anunciando los “trasnochones” o los descuentos.
9. A veces sí y a veces no, sí cuando está en descuento y es algo que me parece
bonito y que me gusta, y no cuando es así pero no me gusta.
10. No importa, porque la decisión es de uno cuando va a comprar, no la de los
demás. Yo escojo generalmente la que no tenga la marca, y con la que crea que
es la adecuada para mí.
11. Como a los 13 años.
12. Adidas (bacana), Reebok (bonita), studio F (variedad)
13. No me acuerdo las marcas, pero se diferencian porque uno ahora se siente más
femenina, antes me vestían como un niño.
14. Prefiero las marcas del centro porque allá hay más variedad de ropa.
15. Supuestamente para ellos, es estar a la moda, que están vistiendo bien, se creen
mucha cosa.
16. Ninguna, porque si a mí me compran algo original me siento normal porque es
la misma cosa.
17. Sí, no sé diferenciarlas.
18. No, porque somos las mismas personas, tenemos diferente ropa, pero somos
iguales, no importa la manera de vestir.
19. Yo soy muy mala para elegir, siempre llevo a mi mamá o a mi hermana para que
me ayuden.
20. Sí, porque me gusta y es una buena forma de comunicarse con las otras
personas, noticias. Facebook e Instagram.
21. Facebook, porque por ejemplo instagram tiene varias imágenes, pero no puedo
documentarme muy bien como lo hago en facebook y además en esta red ya
llevo muchos años y me gusta.
22. Sebastián Flor Tamayo de Protagonistas de nuestra tele, Mateo del Desafío,
Maluma, Manicomio, Luisa Fernanda W.
23. Hacen reír, tienen su forma de divertirse, Sebastián por ejemplo hace reír, crítica
a la gente.
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24. Su forma de pensar, Sebastián por ejemplo siempre piensa que hay que
sonreírle a la vida a pesar de la situación en la que esté.
25. No.
26. Normal, me da igual.
27. Las niñas quieren zapatos adidas y las “care perro” (Superstar), jeans con rotos,
camisas cortas y en cuanto acesorios utilizan aretes tipo candongas, tienen
piercings en las orejas y en la lengua. Los hombres utilizan zapatillas, camisetas,
sudaderas, y todos tiene que ser Adidas, Nike o Reebok, camisas serias y
aretes.
28. No tanto, su estilo es distinto, el lugar es distinto.
29. Sí, uno se antoja, pero con diferentes colores, a veces nos prestamos para ir a
jugar futbol, pero para ocasiones especiales no tanto.
30. Ellos me dicen que tengo gustos feos a veces están de acuerdo y a veces no,
igual ellos saben que es la forma de vestir de uno, mi mamá sabe que a mí me
gustan las camisas cortas, pero yo no voy a dejar de comprarlas así a ella no le
gusten, porque es la forma como me siento bien. Hay un límite cuando dice que
las blusas no deben ser strapless.
31. $65.000 aproximadamente.
32. En fechas importantes, diciembre, y los cumpleaños. Me tardo demasiado, por
ahí 2 horas en varios almacenes, yo empiezo a buscar cual me queda bien, si
no me luce, etc.
33. Con mi mamá o mi hermana.
34. Sí, es como de $200.000.
35. El Centro.
36. Fui al centro y me metí como a 2 almacenes y nada que conseguía lo que quería
y mis hermanos me aconsejaban, ya después de comprarlo me gustó, me
compré unas zapatillas.

Ficha Nº 007
1. Yo pienso que es como una bobada porque hay gente que puede comprarlo y
hay otros que no. A veces, los que los tienen, humillan a los demás. A mí me da
igual, yo busco las cosas que más me gusten, no estar a la altura de otros.
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2. No es nada importante.
3. Cuando compro una camisa que ADIDAS saca, porque está de moda el
ADIDAS, porque me gusta, si no me gusta, pues no la compro. Sé que está a la
moda porque lo veo en internet en páginas que suben. También en el Único o a
la gente que la usa.
4. Pues normal, mi estilo no es tan así, yo me visto como a mí me gusta, como me
sienta cómoda y no estar conforme a los demás. Es elegante o informal,
depende de la ocasión.
5. La verdad, yo entro a un almacén y no pongo problema, no me gusta que estén
decoradas de pepitas, ni brillantes, eso es muy exagerado. A mí sólo me gustan
las blusas corticas, pero sin escotes, los jeanes que tengan rotos pero chiquitos,
me gustan más serios, pero prefiero andar en shores, esos me gustan normales,
con rotos pero que no tan cortos en colores serios, azules o negros. Los zapatos
sí de marca ADIDAS y así, de otra marca no me gustan.
6. La verdad, no me interesa tanto, cuando yo tenga la cuestión, tenga la plata, me
gustaría, pero por ahora, no.
7. A veces, sólo ADIDAS, me gusta mucho. Porque ellos tienen camisas y esas no
son tan calurosas, son más como serias.
8. Sí he visto pero ninguna me llama la atención para ir a comprar o a ver. No
recuerdo tampoco alguna.
9. No influye.
10. Eso no me interesa, sólo me gusta que a mí me salga con la ropa, después de
que me gusten, no me interesa si son chichis o no, yo los compro.
11. Eso fue como a los 13, yo le dije a mi mamá que me vestían muy niña y ahí fue
que decidí lo que compro ahora. Mi mamá sigue siendo la de la plata, pero yo
compro mi ropa a mi gusto.
12. ADIDAS (Bacana y cómoda), NIKE (deportiva) y STUDIO F (Serio).
13. Las de antes no me acuerdo y ahora puede ser ADIDAS o las que compro en
cualquier tienda, no me fijo, es diferente porque ahora me siento mejor con la
ropa que compro, ya no es tan de niña.
14. Que estoy acostumbrada a ir a allá, yo sé que hay ropa que me gusta; voy al
centro, en KALICHE y en otros almacenes.
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15. La verdad es que cuando yo no tenía ropa de marca me sentía mal, pero ahora
que la tengo me siento bien, no para humillar a la gente que no la tiene, pero sí
me siento mejor.
16. Ninguna, después de que me gusten, así las uso.
17. No tanto porque yo voy al almacén, unas veces de ADIDAS, sí, en el centro.
Pero como no uso casi marcas conocidas, lo que uso no son réplicas de nada.
Las camisas originales, son más algodón, la tela es más gruesita y las otras pues
son de tela delgaditica. En zapatillas eso nunca lo he diferenciado.
18. Eso da lo mismo, tenemos lo mismo pero diferente, eso no tiene que afectar.
19. A veces tenía en cuenta la opinión de mi mamá, pero ella es muy chapada a la
antigua y quiere las camisas largas y serias siempre y por eso ya no le pido la
opinión y voy también con mi hermana, pero ella se viste distinto, entonces
tampoco me gusta pedirle la opinión a ella.
20. Sí, Instagram y Facebook, están a la moda y puedo ver fotos y comunicarme.
21. Facebook, porque Instagram no es tanto para hablar, a mí me gusta más chatear
y ver fotos, se pueden hacer más cosas.
22. Sigo a La Segura.
23. Ella sube videos de cosas chistosas y de la vida real, me siento identificada.
24. Las situaciones que pone en sus videos.
25. No, no se parece en nada a mi estilo.
26. Nada importante.
27. Mis amigos sí se visten de marca, ellos visten puro ADIDAS, el carriel, creo que
lo compran en el único, en el ADIDAS; zapatillas, sudadera y todo, si no es
ADIDAS, no se visten bien. Mis amigas también, si no es una marca chévere
como ADIDAS o NIKE, tampoco se visten. (no se fija si las prendas tienen
características propias como las 3 rayas, logo completo y correcto, etc)
28. No, no se parecen en nada, de pronto esos relojes que dicen ADIDAS sí, o esos
doraditos que están a la moda ahorita, también. En zapatos, obviamente todo el
mundo tiene ADIDAS.
29. De pronto si le veo una blusa a una amiga y me gusta, trato de buscar algo
parecido en el modelo, pero de diferente color.
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30. A mi mamá no le gusta que sean muy abiertas, corticas, pero a mí no me interesa
y yo me las compro. Ella me deja comprar blusas cortas, pero dice que me las
ponga con jean y no con shores.
31. La blusa es entre $25 y $30 y los jeans entre $40 y $50, los shores son a $50.
32. En fechas especiales como mi cumpleaños y en diciembre y me demoro como
30 min.
33. Voy con mi mamá y mis hermanos, pero ninguno influye, sólo mi hermana.
34. No, en diciembre es más caro. El presupuesto es de $200.000.
35. Voy al Único, me gusta ir y ver todos los almacenes, pero no me acuerdo de los
nombres, sólo entro y veo la ropa.
36. Fue bien, fue con mi mamá y mi hermana, en el centro, compré unas zapatillas
blancas, no me demoré mucho porque yo ya sabía cuáles eran las que quería.

Ficha Nº 008
1. La moda se basa en tiempos, hay gente que en la época de los 80 se vestían de
acuerdo a esa época y así sucesivamente, a medida que pasan los años es algo
que va cambiando de acuerdo al año donde uno se encuentre.
2. No, la moda es seguir una secuencia y a mí me gusta ser única.
3. Sí, yo antes seguía mucho a las personas, lo que ellas usaban yo lo usaba, sobre
todo en la ropa.
4. Yo visto más que todo masculino, me gustan más los tenis, las camisillas, ropa
fresca, muy pocas veces jeans, sólo shorts.
5. Que sea de color negro o blanco, que tengan algo único y especial.
6. No es nada importante, porque sigue siendo ropa sea de marca o no.
7. Sí, porque a mi mamá le gusta mucho y es a los centros comerciales a donde
ella me lleva.
8. Sí, de Gef, la vi en Facebook.
9. En nada.
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10. Nada, me da igual, yo pienso que a la gente no le importa lo que yo use.
11. Desde que tengo uso de razón, siempre he escogido mi ropa, si mi mamá dice
que esta fea yo tomo el consejo y lo cambio.
12. Naf naf (elegante), Croquet (deportivo), Gef (relajo).
13. Antes usaba mucho Gef, se diferencia a las de ahora en que Gef es de más niña
y Naf Naf es más de adolescentes.
14. Porque me hacen sentir bien, cómoda, libre.
15. Me siento bien.
16. Nada importante, me da lo mismo en ropa, en zapatos si le doy importancia.
17. No uso, yo no podría diferenciarlo, la que puede es mi mamá.
18. No, porque es ropa, es solo algo material.
19. De mi mamá, si a ella no le gusta, acepta lo que me gusta porque yo soy la que
me la voy a poner.
20. Sí, las uso para desaburrirme.
21. Instagram, porque tiene más videos, uno puede hablar mejor con las personas.
22. Luisa W, Wiz Khalifa, Zona Ganjah.
23. Luisa sube blogs, y los otros son cantantes favoritos.
24. De Luisa me gusta su forma de expresar, no le da pena nada y los otros en sus
canciones dicen la verdad.
25. No, solo la sigo por diversión.
26. No es importante.
27. Yo ando más que todo con hombres, ellos usan ropa Adidas, a ellos tampoco
les importa mucho la moda, no les gusta los pantalones abajo como a muchos
jóvenes porque ellos piensan que eso se ve feo.
28. Sí, en zapatos, por ejemplo, vienen para hombre y para mujer, los mismos.
29. No, todo es decisión mía.
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30. A mi mamá le gusta vestir mucho como yo, ella está de acuerdo con lo que yo
me pongo.
31. Aproximadamente $120.000
32. Cada que salgo con mi mama, como cada mes o dos meses. Me tardo con mi
mamá unos 40 minutos en un sólo almacén.
33. No, siempre es sólo con ella.
34. Es variado, depende de lo que yo escoja, si cambia el precio un poco.
35. Jardín plaza, Chipichape y Único.
36. Fue exactamente ayer, fui con los de la familia, fue agradable, yo no traje mucha
ropa, sólo una blusa, fue más a comprar la de mi hermano, yo compro la mía
esta semana que viene.

Ficha Nº 009
1. Es lo que todo el mundo usa, porque ella se lo puso, uno también se lo pone.
2. Yo no uso nada formal, la moda no es que me importe mucho.
3. Sí, a veces, cuando me gusta la ropa de mis amigas y me coloco lo mismo que
ellas.
4. Es muy deportivo.
5. Que sean “suelticas”, que sean fácil de manejar, que sean muy a mi personalidad
y con lo que yo pueda identificarme, me gusta mucho el deporte, por eso mi ropa
es “sueltica”, shorts, sudaderas, zapatillas.
6. Yo uso Adidas y Nike, no es importante pero las uso porque mi hermano me las
compra y porque trabaja en eso.
7. Si, Nike y Adidas porque me las compra mi hermano, y como me gusta el deporte
son las marcas que más he visto que tienen ese tipo de ropa.
8. No recuerdo la verdad.
9. Si porque siempre se ve bonito, si a uno le gusta pues uno la compra, veo
muchas páginas por internet y en la televisión.
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10. No es importante, porque la idea es no presumir eso.
11. Hasta los 9 años, me vestían como princesa, yo empecé a jugar fútbol y empecé
a escoger mi ropa.
12. Me gustan muchas marcas como Cheviotto (formal) pero ya es muy elegante
para mi estilo, solo me gusta. Adidas y Nike (deportivo).
13. Antes me compraban esos vestidos de princesa, ya no, yo soy muy deportiva y
antes no mostraba lo que en realidad era, antes mi mamá me obligaba y ahora
es porque yo lo quiero y es como me identifico.
14. Porque es ropa deportiva, tengo muy pocos jeanes.
15. Me siento cómoda conmigo misma y con ropa de calidad.
16. No es nada importante, no es necesario que sea original igual eso se va a dañar
con el tiempo.
17. A veces, porque hay unas que son muy caras y uno siempre busca economía.
Se diferencian de pronto en la forma en que está hecha, la calidad, las etiquetas,
la diferencia no se nota a simple vista, porque ahora las copias las hacen muy
similares.
18. No, porque todos somos seres humanos, hay personas que tienen más recursos
que otro, da igual.
19. De mi hermano y mi abuelo.
20. Sí, la utilizo para comunicarme con mis amigos (Facebook, Instagram).
21. Facebook, no es que me guste mucho, pero en el Facebook aparecen más
cosas, más publicidad.
22. Sebastián Villalobos, Yuya, aunque nunca me maquillo y una jugadora de fútbol
que en este momento no recuerdo el nombre.
23. Sebas me hace reír mucho, habla cosas de la vida que a uno a veces le pasan
y en la jugadora veo reflejada mi meta y un sueño que quiero cumplir.
24. De Sebas, su carisma, la forma de expresarse y de la jugadora, cómo juega, la
forma de expresarse, su amor hacia el fútbol.
25. A veces, ella tiene ropa muy bonita, deportiva, yo digo que me gustaría comprar
esa ropa porque ella la tiene y me gustaría ser como ella, intento buscar cosas
parecidas a lo que ella usa.
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26. No es nada importante.
27. Jeans, shorts, zapatillas y cuando vamos a fiestas si nos toca sandalias, las
prendas son iguales porque yo salgo con las jugadoras, es decir, ellas se ponen
sudaderas, yo también y así. Aunque a mí no me gusta prestar mi ropa porque
ellas no me prestan tampoco.
28. Sí, claro, por lo que te dije, mis amigas son las mismas jugadoras de fútbol.
29. Sí, porque uno a veces quiere imitar a los demás, pero uno busca su estilo y su
forma de vestir de acuerdo a la otra persona.
30. Mi mamá me dice que me compre lo que quiera y mi hermano me lo compra.
31. A mí me dan $300.000 para comprar ropa y yo me lo gasto en camisetas,
zapatillas, pantalonetas, mi hermano es quien me da la plata.
32. Cada dos meses, me demoro mucho porque soy muy difícil, que se me sale el
gordito, etc. Me demoro entre 15 o 20 minutos eligiendo una blusa.
33. Tengo en cuenta la opinión de mi hermano, si a él no le gusta, a mí tampoco,
cuando me dice que parezco un niño, uno ya ve la opinión de él.
34. Es la misma cantidad, sólo que, en diciembre, mi mamá no me deja ponerme
ropa deportiva, sino que tiene que ser elegante, el 24 me hace poner vestidos y
el 31 también, entonces de pronto si es más carito, rinde menos.
35. Chipichape y en el Único, a veces en la Estación y en el centro.
36. Fue justamente hoy, fui con mi mamá a comprar la ropa de mi cumpleaños, los
regalos, la ropa del 24, la del 31 y tuve muy en cuenta la opinión de ella porque
ella me quiere ver bonita por esas fechas, me dice que me compre.

Ficha Nº 10
1. Yo digo que son 3 tipos de moda dependiendo de la clase social, digamos la
persona que siempre quiere estar como mostrando lo que tiene, tener la mejor
ropa, el mejor diseñador, es moda de clase alta, igual está el de clase media y
el de clase baja, la moda representa lo que es la persona.
2. Sí tiene mucho que ver, cuando tú vas a presentarte a una entrevista o alguna
cosa que creas que sea importante, debes lucir lo que mejor tienes, tiene que
ser como un momento en el que te haga ver y sentir bien, igual si la persona
viste extravagante o algo así, se le respeta eso.
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3. Cuando yo veo ropa bonita y quiero averiguar dónde la venden y uno dice cómo
“lo quiero, de otro color, pero lo quiero” y ya empiezo a utilizarlos y me siento
segura de utilizarlos.
4. Neutral, soy muy descomplicada pero trato de buscar lo que mejor combine, yo
creo que los colores en una persona representan su personalidad.
5. Que las blusas sean sueltas, uno de mujer siempre busca que todo le combine
o, por ejemplo, si te pones un short bien pegado pues uno se pone una blusa
“sueltica”, si me pongo un jean me pongo una blusa pegada.
6. Diría que no tiene nada que ver, pero no te voy a mentir, uno siempre, en la
sociedad y como humano busca tener lo mejor para encajar.
7. Sí, a veces por encajar en la sociedad, no compro todo el tiempo ropa de marca,
pero a veces esa marca o el estilo es mucho más serio, más neutro, más
estilizado.
8. Sí he visto pero la verdad no recuerdo las marcas.
9. No me dejo llevar por la publicidad.
10. No tiene sentido mostrar la marca, pero como te digo, uno siempre quiere
encajar en la sociedad, si uso un buso Adidas, los zapatos deben serlo también.
11. Desde los 8 años más o menos, porque ya uno se siente bien con uno mismo y
es diferente cuando te dicen “ponte esto” a cuando ya tomas la decisión de qué
color ponerte, qué ropa, estilo.
12. Yo diría que Quest (arte), es una marca muy buena, Ela (clase), Zara (moda).
13. La verdad no recuerdo, se diferencian en que la de ahora te hace ver mayor,
madura, tiene que ver mucho la edad y la gente.
14. Porque al pasar el tiempo ya uno mismo va escogiendo su marca personal y ya
sabe que es para uno y si vas a un centro comercial ya sabes qué color vas a
buscar y qué tipo de jean, etc.
15. Me siento cómoda conmigo misma.
16. Pienso que es algo que la misma gente se encarga de hacerlo así, porque igual
no todos tienen la misma accesibilidad económica.
17. No mucho, hace como 3 meses las “care-perro” eran muy similares, pero la
diferencia era del cojín que llevaba dentro, la réplica era más delgadita uno se
cansaba más y la otra era muchísimo más cómoda.
117

18. No, porque si uno tiene algo de marca uno no puede ver a la persona menor a
ella, no lo voy a rechazar por eso.
19. A veces de mis amigas uno pregunta si eso queda bien, pero generalmente no.
20. Sí, pero no creo que sean necesarias, pero las uso porque a veces toca para
comunicarme y otras cosas. (Instagram y Facebook).
21. Instagram, porque la gente invierte más tiempo en eso entonces uno también
está más ahí, la publicidad que hay en Facebook, no es la misma de Instagram,
llega de una la información.
22. Sigo a Luisa Fernanda W, a Laura González (youtuber), Melina Ramirez, Daniela
Ospina y Falcao.
23. Muchas veces porque cuando tienen tantos seguidores, sabemos que la vida
personal de ellos va estar siempre a flote a pesar que sea mentira, si tienen
mucho dinero me gusta ver como son como personas.
24. Antes me gustaba más Luisa W, ahorita ya está muy cambiada y se fija más en
lo material que a lo que ella realmente quiere, el dinero la vuelve muy artificial.
Pero antes me sentía identificada con lo que ella decía.
25. Sí, muchas veces, ellas mandan a hacer su ropa personal y es como “uy, yo
quiero uno” y cuando compro, trato de buscar pintas parecidas.
26. No tanto, pero es algo que ha creado la sociedad, uno a veces ve a la gran
mayoría con Adidas y si uno no tiene esa marca te apartan un poco.
27. 3 de ellas siempre quieren estar a la moda, todo es de marca y se visten así para
agradar, prendas con rotos, brillantes cortas y pegadas.
28. Si, compartimos los mismos gustos, pero a la hora de vestirnos no es igual, no
sé, ellas son como más llamativas, yo soy más neutra, más sencilla.
29. A veces.
30. No.
31. Yo desde los 12 años trabajo y uno siente la necesidad de adquirir sus cosas,
mis papás hace rato no me compran ropa; es de $250.000 aproximadamente.
32. Cada que la moda cambia, o sea cada 3 o 4 meses, me demoro 2 horas.
33. Acompañada, a veces con mi mamá o mis hermanos. No presto mucha atención
a lo que me digan las personas de la pinta que yo escoja.
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34. Yo creo que se va más porque al ser fechas especiales, uno quiere lucir más.
35. La gran mayoría de veces es en el Éxito, Único o lugares del centro como Ozono
y el Templo de la moda.
36. Fue en octubre, mi hermano estaba de cumpleaños y fui a comprarle algo a él y
le terminé comprando algo a mí y a mi mamá, fui con una amiga.

119

Anexo C. Preguntas de entrevista a padres de familia.
1. ¿Qué tan importante es para usted, que su hija tenga una preferencia por una(s)
marca(s) determinada(s) de prendas de vestir? ¿Por qué?
2. Con respecto a prendas de vestir ¿La preferencia por la marca es suya o de su
hija?
3. ¿Usted participa en la elección del estilo de prendas de vestir de su hija al
momento de comprarlas? ¿Cómo lo hace?
4. ¿Quién decide en la elección por un estilo en las prendas de vestir a la hora de
comprar?
5. ¿Cuál es el estilo o qué tipo de ropa prefiere su hija? Descríbalo
minuciosamente.
6. Describa el estilo de ropa que normalmente usan los amigos de su hija.
7. ¿Cuáles son las marcas de prendas de vestir que le gustan a su hija?
8. ¿Las marcas mencionadas en la pregunta anterior son las que finalmente
compra?
9. ¿Por qué considera que ella prefiere esa o esas marcas?
10. ¿Cree que su hija selecciona una prenda de vestir bajo su criterio o lo hace
pensando en los demás? ¿Existe algún tipo de influenciador para hacer dicha
selección, como sus amigos, famosos, etc.?
11. ¿Quién es la persona que se encarga de realizar la compra de este tipo en el
punto de venta, usted o su hija?
12. Al momento de ir a comprar prendas de vestir ¿de cuánto es el presupuesto que
se destina para una “pinta” completa?
13. ¿Cómo fue su última experiencia comprando prendas de vestir con y para su
hija?
14. ¿Cómo influye usted en el tipo de prendas de vestir que usa su hija?
15. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que encuentra en la manera de vestir
de las adolescentes de ahora y las de su época?
16. ¿Está de acuerdo con la manera en la que se viste su hija?
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Anexo D. Respuestas de entrevistas a padres de familia.

ILUSTRACIÓN 5. Infografía sobre entrevista a padres de familia
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ILUSTRACIÓN 5. (Continuación)

FUENTE: Elaboración propia
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Ficha Nº 001

1. Si a ella le gusta de marca, nosotros no le exigimos que lo haga, ella compra sus
cosas y me dice que marca quiera.
2. Es de ella.
3. A veces me gusta alguna ropa y otras veces no, a veces ella me pregunta si me
gusta o no. yo le digo que los shorts no sean tan cortos.
4. Ella.
5. Ella se pone shorts muy cortos y yo no sé los dejo poner, los jeans, camisas
anchas, blusas anchas, no le gustan los escotes ni brillantes, jeans con bolsillos,
collares pegados, aretes pequeños.
6. Sólo sé que utilizan mucho jeans y blusas común y corriente.
7. Quest.
8. Si.
9. Porque ella dice que es fina y que le gusta por lo moderna.
10. Ella lo hace bajo su criterio propio. A ella le gusta mucho Michael Jackson pero
la ropa no le parece mucho, también admira mucho a la cantante Selena Gómez.
11. A ella se le da el dinero y ella va sola o con amigas.
12. La mamá le manda a veces 400.000 pero la gasta más en cosas de aseo, en
ropa casi no compra.
13. Cuando ella tenía unos 10 o 11 años, ahora ella va con una amiga o con el papá.
A esa edad yo le escogía la ropa.
14. Cuando algo no me gusta yo se lo digo y ella tiene en cuenta lo que yo le dije.
15. En el tiempo de uno lo que le dieran a uno eso uno se lo ponía, ahora es lo que
a ellas les gusta.
16. Si, lo único que no me gusta es que a veces se pone una camisa negra o cuando
se pone completamente de negro, yo se lo hago quitar y ella lo hace.
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Ficha Nº 002
1. No me parece importante una marca, porque una marca no define un vestuario.
2. La preferencia es más que todo por parte del papá porque a él si le gusta la ropa
de marca.
3. No, ella lo hace sola. Ella elige a su gusto, yo solo opino cuando una prenda es
muy corta o algo así.
4. Ella.
5. Jeans con rotos, blusas cortas y dependiendo la ocasión así mismo se viste. Le
gusta mucho el color azul.
6. Igual que ella, jeans, camisetas, zapatillas, blusas de tiras cortas.
7. Tennis, Quest, Studio F.
8. Si.
9. De Studio F se inclinó más que todo por el lado del papá, de Tennis porque le
ha gustado la ropa informal, jeans, blusas de tiras al igual que Quest.
10. Lo hace bajo su criterio propio, lo hace porque a ella le gusta, la opinión de uno
no vale mucho.
11. Yo (madre)
12. Dependiendo el sitio, el presupuesto es más o menos de $ 300.000 en ropa y en
zapatillas $ 200.000.
13. Bien, porque nos entendemos, yo nunca he tenido problemas con ella en cuanto
a eso porque no se viste inadecuadamente, ella no demora mucho eligiendo, si
le gusta y si está dentro del presupuesto que llevamos escoge ese y ya, no se
pone a dar más vueltas.
14. Nunca hemos tenido problemas porque nos entendemos muy bien y me gusta
como ella viste, no es muy mostrona ni ese tipo de cosas.
15. El jean por ejemplo nunca ha pasado de moda, es una prenda tradicional de
todos los tiempos, yo creo que los cambios no han sido muchos, en cuanto a la
parte informal no he visto muchos cambios. La diferencia en la parte personal
era que antes los papás siempre le escogían a uno la ropa, uno tenía que
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ponerse lo que ellos le llevaran, mientras que hoy en día ellos deciden que les
gusta y que no.
16. Sí, hay veces que le llamo la atención en el sentido de cuando se viste muy
corto, si el short es muy corto la blusa no debe ser corta, a veces cuando sale si
molesto porque no me gusta que sea exhibicionista, eso a veces se presta para
que le estén diciendo cosas o algo.

Ficha Nº 003
1. Ninguna, independientemente de que sea ropa de marca o no, ella queda bien
presentada con lo que elige.
2. Es de ella, yo le compré la ropa en el Templo como hasta los 11 - 12 años. Luego
ella ya no quiso comprar más allí, tomó su propia personalidad y empezó a usar
sus rotos, sus desgastes, prendas con destroyer y eso fue lo que ella le gustó,
lo que venden en YOYO.
3. No, ella lo hace sola. Cuando yo le digo que algo no le queda bien, es cuando a
ella más le gusta. Igual, si yo veo que la prenda definitivamente no le queda bien,
soy yo quien la va a pagar y por lo tanto no se la compro.
4. Ella. Generalmente, ella no deja que uno intervenga en su estilo de ropa.
5. A ella le gusta usar ropa ancha, con desgastes, rotos.
6. Las amigas son niñas muy casuales, muy sencillas, visten ropa muy cómoda, no
vulgar, muy bien vestidas, no son ostentosas para vestir. Usan muchos
desgastes, acabados desmanchados. Los hombres, usan sus camisetas por
fuera, tipo polo o camiseta, muy informales, usan sudaderas, gorras, cadenas.
7. A ella le gustan los jeanes de Duh, Fiara y SJ (marcas del Templo). Y en el resto,
puro YOYO.
8. Si a ella le quedan bien y no le quedan ajustados, pero sí, casi siempre compra
esas.
9. Por la comodidad, porque no le gusta sentirse apretada ni nada de eso.
10. Pues a veces ella me dice “mamá, mirá que fulana se compró una blusa en
YOYO”, pero cuando yo la llevo, buscamos esa blusa en otras tendencias, algo
que se asemeje a lo que ella le vio a las amigas, pero no imitándolas.
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11. Ella siempre va a la tienda cuando yo estoy trabajando (en el Templo de la moda,
sede Cosmocentro), yo soy la que pago, saco un tiempito y cuando voy, ella ya
tiene seleccionado en una canasta lo que quiere, se lo mide, la veo y se va a la
casa. La última vez, yo le di la plata y ella fue con una amiga.
12. En promedio son $130.000 para camisa y pantalón.
13. Ella es muy complicada para que le gusta algo de una vez. Ese día fue y se midió
como unas 6 - 7 prendas entre jeanes y blusas y escogió de esas, 4 y realmente
no se demoró mucho.
14. Yo pongo los límites, ella escoge dentro de lo que puede ponerse, aunque no le
gusta mucho que yo me meta en eso.
15. Pues lo que he visto es que las chicas de antes eran más recatadas, se
colocaban lo que las mamás les decían, sin importar la edad que tuvieran. Ahora
ya no es así, hay más libertinaje para vestirse, ya deciden solas.
16. Pues algunas veces, se ve muy bien vestida, se ve muy linda, muy bien
presentada para la edad que tiene, pero otras veces no, tiene desaciertos
también.

Ficha Nº 004
1. Para nada importante, después de que yo vea que ella viste ropa de buena
calidad y se sienta y se vea bien, no tengo problema.
2. Es totalmente de ella.
3. No, de pronto le pongo límites, pero ella realmente se viste como le gusta.
4. Ella.
5. Por lo general usa muchos shores, le gustan con desgastes y en distintos estilos
y colores. Le gusta usar muchas zapatillas y blusas cortas, pero ella sabe que
tiene que combinarlas para que no quede tan mostrona. Accesorios casi no usa,
sólo cadenas, pero son las mismas 3 que tiene.
6. Sus amigos se visten parecido, como deportivos, con zapatillas, camisetas,
sudaderas o jeanes. Las niñas usan shorts o jeanes con blusitas corticas y tenis.
7. Le encanta YOYO, Studio F, ELA y Adidas.
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8. Sí.
9. Porque la ropa es juvenil y cómoda, vestidorcita.
10. Bajo su criterio.No.
11. Yo, siempre vamos juntas.
12. Como de $150.000 - $200.000 blusa y pantalón.
13. Fui a retirar una plata a la 14 y ella me acompañó. Cuando salimos, pasamos
por YOYO y había una blusa exhibida muy bonita, ella se quedó mirándola, le
dije que entráramos para que se la midiera y le quedó muy bonita.
14. Yo le digo que tiene que estar bien presentada. Al menos que si se pone un
short, le exijo que se lo ponga con una blusa larga. Si quiere usar corta, debe
ser con jean.
15. Pues que ahora, las niñas deciden solas, uno le tenía que hacer caso a la mamá
en todo y no había mucho de donde escoger tampoco.
16. Sí, en ocasiones le llamo la atención porque le gusta mucho las blusas cortas y
los shorts y a mí no me parece adecuado, menos para una niña de su edad.
Pero en general, sí.

Ficha Nº 005
1. Es importante la comodidad de ella, que se sienta cómoda con lo que se pone.
2. Inicialmente influía yo, ya con el pasar del tiempo lo empezó a decidir ella.
3. Ella pide mi opinión y yo se la doy y ella lo tiene en cuenta. Le muestro colores,
estilo o a veces cuando salgo le traemos algo que sé que le puede gustar.
4. Ella.
5. Muy deportiva, no le gustan las blusas de tiras ni apretadas, los tonos fuertes,
no le gusta el verde, utiliza Hello Kitty de estampados, más juveniles. Le gustan
los shorts y jeans, no le gustan los jeans claros y que no le queden muy
ajustados, no le gustan los brillantes. Uno que otro roto, con bolsillos. Le gustan
las sandalias, pero se va más por el lado deportivo o sea las zapatillas, en cuanto
accesorios le gustan las candongas grandes, cadenas normalitas que no sean
tan llamativas.
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6. Es como el estilo de ella. Los hombres de los chicos son pegados, usan Polo,
camisas dependiendo de la ocasión, usan candongas pequeñas o el carriel todo
es marca Adidas.
7. Adidas, Reebok en cuanto a zapatos.
8. Sí.
9. Porque le dan comodidad y tiene los estilos que a ella le gusta, ella sabe que va
a cierto lugar y encuentra todo lo que le gusta, va a la fija.
10. A veces en cuanto a los tenis es en las redes y en cuanto a la manera de vestir
es su estilo propio.
11. Yo. A veces vamos con mi mamá.
12. Como unos $140.000 aproximadamente. Para la temporada aumenta más el
tiempo entonces sí se eleva el presupuesto.
13. Fue algo loco por que fue para el cumpleaños y no le gustaba nada, más de 3 o
4 horas comprando una pinta, vamos al Único, al centro o El templo.
14. Desde muy niña se le han manejado short que no sean muy cortos, uno ya sabe
cómo es el estilo de ella. No le gusta mostrar los senos, uno que otro escote en
la espalda.
15. No hay mucha similitud, porque antes vestíamos con jeans pero no se mostraba
mucho, ahora son muy exageradas, las niñas usan blusas sin sostén y se les ve
todo. Antes los papás de uno opinaban más sobre el modo de vestir de nosotros,
ahora no y es algo normal, para nosotros no era normal.
16. Si, a veces yo le digo que se ponga más sandalias porque usa muchos tenis.

Ficha Nº 006
1. Ella no tiene preferencia por marca, ella va y le si le gustó lo compra y ya, nos
importa más lo que se adapte a nuestro bolsillo.
2. Es de ella.
3. Ella la elige y yo doy mi opinión. Si es algo corto o algo que está mostrando
mucha piel no me va a gustar.
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4. Ella.
5. Le gusta los shorts de jeans con brillantes, jeans, faldas no, zapatillas y blusas
normal, con mangas ¾, estampadas y con brillantes, a veces faldas para
ocasiones especiales.
6. Las niñas se visten similar, con zapatillas shorts etc. Los niños igual, zapatillas,
jeans y buzos.
7. Adidas.
8. Si.
9. Yo creo que influencian mucho los amigos.
10. Los amigos.
11. Nosotros (los padres)
12. $65.000 aproximadamente.
13. Ella va y escoge y nosotros damos la opinión si nos gusta o no, fuimos al Único.
14. Ella tiene en cuenta la opinión de uno, ya conozco los gustos de ella y sé que no
le gustan las prendas que muestren mucha piel.
15. Es casi igual porque en la época de nosotros también había ombligueras y
shorts, eso no pasa de moda, en cuanto a la autonomía hoy en día son más
independientes, antes a nosotros nos escogían la ropa.
16. Si.

Ficha Nº 007
1. Ninguna. Porque la verdad, no tenemos recursos para comprar ropa tan cara y
hay mucha ropa bonita en otros almacenes que se adecúan al bolsillo de uno.
Entonces, mientras ella se vea bien vestida, no hay problema.
2. A ella sí le gusta mucho el ADIDAS y cuando vamos a comprar zapatillas, ella
busca que sean de esa marca, pero ya depende de si uno la puede comprar.
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3. No mucho, yo siempre voy con ella, pero no le gusta que yo opine. Lo que sí
hago es como ponerle el límite de lo que puede ponerse y ella lo tiene claro.
4. Ella.
5. A ella le gustan las blusitas sencillitas, sin escotes, pero sí ombligueras, nada
que tenga como mucho brillante, estampadas y serias, de un sólo color, con
letreros. Los jeans, que no tengan rotos muy grandes y usa shores mucho, no
tan corticos. Le gustan mucho los tenis, las sandalias las usa para ocasiones
más formales como cuando se va a poner vestidos más que todo.
6. Ellos son muy relajados, las niñas usan jeanes, shores, sudaderas y mantienen
en tenis. Las blusas son ombligueras, la mayoría. Los pelaos son con sudaderas,
camisetas, usan tenis y gorras y tienen arete y todo eso.
7. Pues la única que recuerdo es la ADIDAS.
8. Pues sí, pero no voy al almacén como tal porque eso es muy caro, siempre
vamos al centro, que no es regalado, pero sí es más económico.
9. Yo creo que le gusta porque todos los amiguitos la usan también, todos esos
niños se visten como parecido.
10. Como te digo, los amigos se visten todos con el tal ADIDAS y ropa, así como
deportiva, yo pienso que es por eso.
11. Yo.
12. Blusa y jean, unos $80 más o menos, los tenis sumarían como $100-$120 más.
13. Fue hace poquito, fuimos al centro a comprar unas zapatillas, ella ya había visto
por internet cuáles eran las que quería, entonces no nos demoramos mucho.
14. Por lo general, a ella no le gusta que yo opine, pero sabe que tiene que hacerme
caso, cuando yo digo que algo no se lo debe poner, ella sabe que debe escoger
algo más. Por ejemplo, si se quiere poner una blusa cortica, tiene que ponérsela
con jean y si se va a poner short, es con algo larguito.
15. Que uno se ponía lo que la mamá decía o le llevaban a uno de una vez, uno no
podía escoger. Ahora ellos exigen hasta la marca que quieren.
16. Pues sí, ella se viste decente, no se ve vulgar ni nada. Aunque sí me gustaría
que se pusiera más vestidos o falditas y sandalias, a toda hora es con jeanes y
zapatillas, como que fuera más femenina, pero me conformo con que me haga
caso en lo que le digo.
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Ficha Nº 008
1. De alguna manera sí es importante porque la forma en que uno se viste dice
mucho, siempre es bueno vestir bien.
2. De ella.
3. Si, pues muchas veces ella me pregunta y yo le digo si le queda bien o no y
muchas veces ella tiene en cuenta mi opinión.
4. Ella.
5. Blusas cortas y shorts, le encanta mostrar, pero no de manera vulgar, y puras
zapatillas, ella casi no usa zapato abierto.
6. Muy parecido al de ella, todas con blusas cortas, parecen que las hubieran
copiado y pegado, visten igual.
7. Le gusta mucho Adidas para los zapatos y para la ropa Gef.
8. Si.
9. Le gusta y siempre se ha vestido con esas mismas marcas.
10. Ella es muy independiente con eso, lo hace pensando en su comodidad y ya.
11. Yo.
12. $300.000 pesos aproximadamente, con zapatos incluído.
13. Fue ayer en jardín plaza, con mi otro hijo y una sobrina, compramos algunas
cosas para ellos y ya, todo muy tranquilo, muy familiar.
14. A veces le doy mi opinión y ella la tiene mucho en cuenta, casi no va con las
amigas porque siente que ellas no son lo suficiente sinceras, por eso prefiere
hacerlo conmigo.
15. Antes era más difícil uno tener ese criterio, en mi caso mi mamá nunca me
prohibió tener un estilo, pero a veces si tenía que vestirme de tal manera, por
ejemplo, para las fechas especiales, igual no era como ahora, ahora las niñas
pueden decir qué les gusta sin ningún problema y nadie les va a decir nada, en
cuanto al estilo, siempre va a ir variando, pero he visto que tratan de sacar moda
parecida a la de mi época, por ejemplo, los pantalones con pretina alta y cosas
así.
16. Sí, no le veo problema, de hecho, a mí también me gusta vestir así.
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Ficha Nº 009
1. No tanto que la ropa sea de marca si no que tenga ropa de buena calidad, porque
puede haber marcas que no son tan conocidas, pero son buenas, que ella tenga
preferencia por alguna marca en especial ya es cosa de ella.
2. Es de ella, el hermano también le ha venido metiendo ciertos gustos por algunas
marcas porque él le regala mucha ropa.
3. A ella casi no le gusta ir a comprar ropa conmigo, lo hace con el hermano porque
tienen gustos parecidos.
4. Ella misma, como lo dije anteriormente con la ayuda de su hermano mayor.
5. Le gusta mucho los shorts, las sudaderas, camisas sueltas, zapatillas, casi no
usa sandalias.
6. Muy parecida a la de ella, aunque las amiguitas usan más ombligueras.
7. Adidas.
8. Si.
9. Yo creo que debe ser porque esa marca como que es muy deportiva y como ella
practica fútbol, seguramente ya tendrá un estilo para seguir y porque le gusta
cómo se siente con esa ropa. Yo antes le decía que se vistiera más femenina,
pero a ella le gusta así y se siente bien, no hay problema.
10. Pues debe ser por lo que le dije, por el deporte, hay muchos famosos que utilizan
esa marca, pero más que eso pienso que lo hace porque de verdad se siente
cómoda.
11. A veces su hermano o a veces yo.
12. Unos $300.000 pesos más o menos.
13. Fue hace dos meses más o menos, no recuerdo bien, yo me compré algunas
cosas para mí y ella iba mirando en la tienda de ropa que más le gusta y luego
nos encontramos para hacer el pago.
14. No mucho, ella ya tiene su estilo y sabe lo que le gusta.
15. Antes uno ni siquiera tenía la posibilidad de ir a comprar con los papás, ellos me
traían la ropa a la casa y yo tenía que ponérmela, así me gustara o no, eso en
mi caso, ahora con tanta tecnología, tanta moda, ellas pueden decidir qué les
gusta, porque los tiempos cambian y uno también comienza adaptarse a eso, a
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mí no me gustaba que mis papás escogieran mi ropa, pero no tenía más opción,
no me gustaría hacer eso con mi hija, ella tiene el derecho de hacerlo.
16. Si claro, siempre y cuando no sea nada vulgar todo está bien.

Ficha Nº 010
1. Sí es importante porque uno quiere que sus hijos vistan bien siempre, y que
tengan cosas de buena calidad y que sean duraderas, aunque también existen
marcas que no son tan conocidas pero que tienen ropa buena, o sea que no
necesariamente tiene que ser de marca.
2. Es de ella.
3. Ella lo hace, o a veces con sus amigas, o hermanos. Cuando algo no me gusta
se lo digo y ella trata de buscar la forma de que me guste.
4. Siempre lo hace ella.
5. Shores, jeans con rotos, blusas escotadas y cortas, zapatillas y a veces
sandalias.
6. Es el mismo estilo que ella utiliza, pero obviamente no es la misma ropa. utilizan
muchos shores.
7. En este momento no las tengo presente, me parece que Quest y otras que no
me acuerdo.
8. Sí.
9. Ella ve muchas cosas en internet y se antoja mucho, y aprovecha en los
descuentos y promociones como madrugones para ir a comprar.
10. Lo hace bajo su criterio, pero como le dije anteriormente, a veces se deja llevar
mucho también por la publicidad que ve en internet. (redes sociales).
11. Ella.
12. Yo creería que unos $ 100.000 o $ 200.000 más o menos.
13. La última vez se demoró mucho, ella es muy exigente, y lo hace caminar mucho
a uno, por eso es preferible que vaya sola.
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14. En muchas ocasiones yo le digo “mami, mucho cuidado que se le ve mucho los
senos” y ella busca la forma de quedarse con la prenda, por ejemplo, usando un
top por debajo y si tiene en cuenta mi opinión, pero si a ella le gusta lo compra.
15. Uy, son muchas, antes no había esa posibilidad de elegir, no se veía tanto la
moda, tal vez si estaba, pero uno no se daba cuenta de eso, mis papás eran los
que elegían qué me ponía, no teníamos tanta libertad como los jóvenes de ahora
que pueden escoger su estilo y eso.
16. Claro, siempre y cuando uno no vea que se sobrepasan, ya uno les dice cuando
ve algo con lo que no está de acuerdo porque se ve muy vulgar o algo.
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Anexo E. Preguntas de entrevista a asesores de venta.
1. ¿Cuál es el perfil de los clientes al cual se dirige esta marca?
2. ¿Cuál cree usted sea la razón por la que las adolescentes prefieren comprar esta
marca de ropa?
3. Describa detalladamente ¿Cuál o cuáles son los estilos de prendas de vestir que
maneja esta marca?
4. ¿En qué investigaciones se basan para crear nuevas colecciones, o cómo llegan a
determinar cuáles son los estilos que de acuerdo con las temporadas o fechas del
año deben ofrecer a los clientes?
5. ¿Qué tan efectivo es pautar a nivel publicitario para este tipo de público? ¿Qué
medios considera son los más adecuados y por qué?
6. Si se recurre a la publicidad ¿Qué estrategias utilizan para fidelizar a sus clientes?
¿Dentro de esas estrategias incluyen algún tipo de influenciadores, cuáles? ¿En
qué medios pautan? Cuando se trata de ofertas, ¿A quién le hablan, padres o
adolescentes?
7. ¿Por qué es importante el rol que ejerce el asesor de venta en la atención de las
adolescentes?
8. En el momento de elección de una prenda de vestir ¿Cuáles son las inquietudes
más frecuentes manifestadas por las adolescentes?
9. En su criterio ¿Cuáles son los factores que motivan a una adolescente a elegir una
prenda de vestir?
10. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para la organización de las prendas de vestir en
el almacén y qué estrategias de visual merchandising considera pueden influenciar?
11. De acuerdo a su experiencia y conocimiento del mercado al que pertenece la marca
que usted representa, ¿Qué otras marcas han notado que se dirige al mismo público
objetivo? ¿Son las mismas que consideran su competencia?
12. ¿Las adolescentes suelen venir acompañadas o solas a realizar las compras?
Respecto a las que vienen acompañadas ¿Qué relación familiar o de amistad
(madres-padre e hija, tía- tío y sobrina, amiga) existe generalmente entre los
acompañantes y ellas? ¿son ellas las que deciden qué tipo de prenda escoger?
13. ¿Cuáles son las prendas de vestir más compradas y preferidas por las
adolescentes?
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14. ¿Cuánto es el promedio de facturación por compra cuando el cliente es una de estas
adolescentes con sus padres? ¿Es igual a cuando vienen solas?
15. Aproximadamente ¿Cuánto tiempo tarda una adolescente en escoger lo que
llevará?
16. En temporada de ofertas, ¿qué tipo de público es el que más acude, padres o
adolescentes? (Si son adolescentes, ¿vienen acompañados?)
17. Describa el proceso de compra de una adolescente desde su ingreso al almacén
hasta la realización de la compra.
18. Cuando no se hace la compra ¿Cuáles son los motivos más comunes que llevan a
no realizarla?
19. ¿Cómo define a las adolescentes de hoy? Su personalidad, motivaciones, actitudes,
gustos…
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Anexo F. Respuestas de entrevistas a asesores de venta.
ILUSTRACIÓN 6. Infografía sobre entrevista a asesores de venta
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ILUSTRACIÓN 6. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia.

Asesor Tiendas YOYO
1. Jóvenes y adolescentes entre los 10 y 18 años de clase media-alta. Autónomas,
independientes y decididas.
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2. Porque al ser niñas tan actualizadas en la tecnología, son motivadas a su decisión
de compra por las redes sociales que influencian en sus gustos a la hora de pensar,
hablar, vestir, etc.
3. La marca es un estilo juvenil, moderno, informal y descomplicado con prendas donde
predomina el universo jeans wear y pronta moda.
4. Se basan en las temporadas, hay campañas de regreso a clase, campañas de
verano, etc; pero lo que más tienen en cuenta son gustos de los jóvenes hacia los
cantantes, actores, series japonesas. La marca está al tanto de esos gustos y
empieza a enviar los productos, por ejemplo, había una campaña donde todo era de
Tokio, eso estaba súper de moda, camisetas con estampados, diademas con
orejitas de gato, etc.
5. No es nada complicado pautar por el avance de la tecnología donde las jovencitas
se desenvuelven a la perfección, resulta demasiado efectivo ya que contamos con
páginas en las principales redes sociales.
6. Estrategias de fidelización: Publicidad con la que se sientan identificadas como por
ejemplo sus artistas favoritos y sus canciones, la moda que está causando furor en
el momento, etc. Manejamos un crédito para que las personas puedan llevar la ropa
para sus hijas tranquilamente.
Medios: Comunicación visual, es decir redes sociales, en radio, revistas y televisión,
actualmente pautamos en “MTV” Y “Boomerang”.
Se comunica a padre y adolescente.
7. El rol del asesor es importante por el acompañamiento y la asesoría ya que en su
momento de decisión es su único aliado.
8. Ellas preguntan mucho si lo que se están midiendo sí les combina bien o no, y pues
ya uno les da la opinión.
9. Ellas se dejan llevar mucho por las fotografías que tenemos en la tienda.
10. Nosotros tenemos un planograma para que todas las tiendas a nivel nacional
estemos conectadas, la vitrina siempre debe estar organizada, hay una
programación para el cambio de ésta. Cada vitrina cuenta una historia. dentro de la
sala de compra hay muebles ubicados estratégicamente, las paredes están
organizadas por tendencias. Cada 8 días nos llega colección nueva, entonces así
mismo vamos organizando la tienda.
11. Para las niñas que ya no son ni muy niñas ni muy adolescentes, no hay otra
marca. Los mismos clientes lo han manifestado. Pero para las adolescentes es Ela,
Studio F y Tennis, que son las que van con ese mismo direccionamiento.
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12. Por lo general vienen acompañadas con los papás, dependiendo si tiene el crédito
acá es necesario que vengan con la persona que se figura como titular del crédito y
son los que deben firmar. A veces vienen con las amigas, pero casi siempre con los
papas y muy pocas veces vienen solas. Ellas mismas deciden, los papás aceptan,
no es como en los tiempos de antes donde eran ellos quienes escogían sus prendas,
ya ellas tienen el carácter de decidir qué es lo que quieren.
13. Los “Jeans y shorts” son los más preferidos, además que el clima permite que esta
una prenda esencial en el closet de ellas.
14. Unos $200.000 aproximadamente.
15. Se demoran mucho, máximo 40-45 minutos. Algunas media hora, otros 20 minutos,
pero generalmente llevan mucho tiempo escogiendo. Si vienen con mucha familia
se demoran aún más porque todos empiezan a opinar, entonces afecta la decisión
de la niña, que en últimas es por la que se efectúa la compra.
16. Vienen mucho los padres con sus hijas.
17. La adolescente entra, se le recibe con el saludo corporativo “Bienvenida a Yoyo
Jeans, ¿en qué le podemos asesorar?” nos presentamos para lo que necesiten, a
veces ellas se presentan y esto genera un enlace de familiaridad. Se le pregunta
que talla busca, se le indica donde está todo lo que busca, pues porque todo tiene
una ubicación estratégica en la tienda y se le hace acompañamiento hasta el final.
Nosotros le ayudamos a combinar las prendas, a armarle la pinta, recomendarle los
accesorios, etc.
18. Porque no se ajusta a su presupuesto o porque vieron en otro lugar algo más
económico y del estilo parecido.
19. Hoy en día tienen la posibilidad de decidir por sí mismas lo que les gusta, les encanta
mantener atentas de las redes sociales y lo que pase en estas, ver noticias de
farándula, les gusta pertenecer a un círculo social donde se sientan aceptadas.

Asesor Tiendas Nike.
1. A pesar de que Nike es una marca inspirada en el deporte, no quiere decir que solo
los deportistas la utilizan. Nike lo puede utilizar cualquier persona sea deportista o
no.
2. Pienso que los adolescentes escogen Nike porque es una marca reconocida en el
mercado mundial y confían en su calidad.
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3. Ésta marca utiliza estilos diferentes para cada línea de deporte, llamadas categorías,
las cuales son: Running, Training, Fútbol, Sportwear, esta última es la categoría más
casual de la marca, la cual es muy buscada por los jóvenes.
4. Sé que Nike maneja 4 colecciones al año: Spring, Summer, Fall y Holiday en las
cuales cada una predominan los colores según la temporada. Ejemplo Spring
siempre maneja la colección más colorida, Holliday la más cálida, oscura.
5. Pienso que es muy efectivo ya que los jóvenes influyen mucho en decisiones de
compra de los adultos (padres, madres, familiares); considero que las redes sociales
en estos momentos son el medio más fuerte que hay, porque es el medio que todos
ven sea joven, mayor, el acceso a las redes está a la orden del día estés en el trabajo
o en la escuela, siempre es rápido y fácil acceder a ella.
6. La gran mayoría de estrategias publicitarias que utiliza la marca la hace con
deportistas reconocidos a nivel mundial que son inspiración para las personas,
algunas las ha hecho con jóvenes deportistas enfocadas en un estilo de vestir fresco
e innovador. Los medios en los que Nike pauta son televisión, internet, y la que más
recordación tiene es vestir completamente equipos de los diferentes deportes del
mundo, los más reconocidos. Aquí en Colombia no utiliza influenciadores. En el
momento se les comunica tanto a los padres como a los adolescentes, ya que los
jóvenes tienen definido sus productos a elegir rápido y los padres tienen la última
decisión de compra. (Si son ellos los que pagan).
7. El rol del asesor es muy importante en la atención a cualquier cliente, no sólo si es
adolescente, ya que es él quien orienta en muchas ocasiones al cliente a decidirse
por una mejor opción de compra. (Teniendo en cuenta la necesidad del cliente)
8. Las inquietudes más frecuentes se inclinan por cuál es la última colección, así
siempre buscan lo último en tendencias.
9. La tendencia, lo último en moda y, por último, el precio.
10. Para la organización de la tienda, se tiene en cuenta la categoría de las prendas
(Training, running, etc) y los colores primarios se manejan principalmente en las
zonas frontales, para el visual también es muy importante el look de los maniquíes,
ya que los clientes se ven reflejados en ellos. La organización debe ser limpia y clara
para que el cliente interactúe con el producto fácilmente.
11. Adidas, Puma, Reebok y sí son competencia directa de Nike, así como nosotros de
ellos, ya que nuestro producto va enfocado al mismo mercado.
12. Usualmente cuando las jóvenes vienen acompañadas, son de amigas y el
acompañante influye bastante en la decisión final de la adolescente.
13. El artículo más buscado por las adolescentes son las Zapatillas Nike.
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14. Aproximadamente $290.000 solas, pero cuando vienen con sus padres y ellos son
los que pagan, aproximadamente $420.000.
15. Las adolescentes mujeres demoran mucho más que un adolescente hombre, podría
decir que la gran mayoría de ocasiones demoran entre 20 a 40 minutos en escoger.
16. En temporadas de ofertas nos visitan más adultos, sin embargo, cuando las
adolescentes vienen en ofertas son acompañadas en su mayoría de veces por sus
padres.
17. Las adolescentes llegan a la tienda, saludan y dicen que tranquilos que ellas van a
mirar. Ahí empiezan a observar todo, el asesor se acerca para preguntarles si
buscan algún artículo en especial, casualmente contestan que sí, pero quieren ver
si algo mas les puede gustar. Cuando identifican lo que buscan empiezan a medirse
el modelo escogido, después preguntan si viene en otro color, y también se lo miden,
luego piden opinión a su acompañante en cada prenda medida, al final deciden llevar
casi siempre la primera opción escogida, después de 20 minutos.
18. Cuando no se realiza la compra muchas veces suele pasar que el modelo que les
gustó no lo había en su color preferido, o simplemente no les gustó cómo se veían
con el producto.
19. Pienso que las adolescentes de hoy, son mujeres seguras de sí mismas,
arriesgadas, aventureras, motivadas por sus sueños y objetivos, sin miedo a
equivocarse, con ideales cambiantes, con criterio y ganas de devorarse el
mundo; inteligentes (eso sí lo han sido siempre) y con un gusto extrovertido.

Asesor Tiendas EL TEMPLO DE LA MODA.
1. Va dirigido a gente de estrato medio (2-3), que busca tendencias en estilos urbanos
y juveniles y se enfocan mucho en las promociones y la buena calidad. Tenemos
ropa para casi todas las edades, desde bebés hasta los 35 años promedio, tanto
para caballero como para dama, es un perfil familiar.
2. Nosotros estamos a la vanguardia con la moda, nuestras prendas son muy frescas,
muy bien elaboradas, tenemos mucha variedad, pero siempre enfocados en lo
juvenil, eso sumado a que los papás siempre buscan precios cómodos y asequibles
para poder vestir a toda su familia.
3. Tenemos ropa elegante, para grados, matrimonios (pantalón en dril juvenil, blazer y
blusa de fondo); ropa urbana, muy casual para universitarios (jeans y shorts con
desgaste tanto en color como en material, con aplicaciones, estampados, estamos
en tendencia de flores; en blusas, de tiras, manga siza, manga corta, larga,
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esqueleto, todo tipo de telas; vestidos, faldas, busos), ropa deportiva, pijamas, ropa
interior, vestidos de baño, toallas. Manejamos nuestra marca propia ChicaChic, 80º
Fitness, son marcas nacionales.
4. Hay un grupo de personas que viajan a otros países, a eventos de moda, que
determinan cuáles serán las tendencias antes de que lleguen a Colombia, traen
muestras y con base en eso, diseñamos nuestro producto.
5. Muchísimo, porque todos los días hay una sorpresa nueva en el templo de la moda.
Hacemos descuentos, rifas y si no hacemos publicidad, eso no se convierte en voz
a voz que es el fuerte nuestro. Ahora está muy de moda las redes sociales, ese es
clave para llegarles a ellas.
6. Estrategias: Lo que hacemos es algo muy puntual que se llama Buen Servicio, ese
es el enfoque de la compañía, adicionalmente, está el orden y diseño de la tienda,
descuentos a clientes mayoristas, llevamos a nuestras tiendas personas de la
farándula como Carolina Cruz, Marlon Moreno, Pipe Pelaez, Eddie Santiago,
Ganadores de Protagonistas de Novela.
Medios: Hacemos volanteo, publicidad exterior, telemercadeo, salimos por radio y
televisión, estamos en redes sociales haciendo “la prenda de la semana” que
siempre es novedosa, consiste en decirles que, si imprimen el cupón y lo presentan
en el punto de venta, obtienen hasta un 50% de descuento sobre el valor de dicha
prenda.
A los dos, las adolescentes se antojan y se lo transmiten a sus papás.
7. Las personas necesitan información en la tienda, muchas veces no encuentran los
productos y por eso son necesarios, en muchas ocasiones, necesitan complementos
y son los asesores quienes se encargan de hacer una venta cruzada, ej: buscan un
vestido de baño, pero también precisan de gafas, toalla, chanclas… Es relativo
porque el 50% de las personas quieren que las atiendan y el otro 50% no. Es
importante para las personas que lo exigen.
8. Sólo entran y preguntan por la prenda que buscan, todo está muy bien señalizado.
9. Por lo general buscan prendas cortas y desgastes.
10. Se implementa mucho el engamado, es organizar las prendas por color de manera
ascendente, de claro a oscuro, es una norma general. Vitrinas impecables. Otra es
estar a la vanguardia con temáticas, por fechas especiales y por tendencias, ahorita
tenemos muchas flores.
11. Les gusta mucho la ropa de las tiendas Stop, ELA, Bershka, porque son también
enfocadas en lo juvenil. El templo como tal, no considera tener competencia directa
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porque es muy difícil que nos igualen en la relación calidad-precio. Ya en estilo,
están Surtitodo, Tierra Santa, DKDA.
12. La mayoría nos visitan en familia, casi siempre con los papás y ellas son las que
escogen.
13. Preguntan mucho por el short, la blusa corta, faldas de jean cortas.
14. El límite es como de hasta $250.000 con sus papás, llevando de todo para una sola
niña. Por lo general ellas no entran a comprar solas, miran y se van.
15. 30 min.
16. Papás, si son adolescentes, van con sus papás.
17. Primero ubican la persona que desean que los atienda, luego preguntan por el
producto que quieren llevar, piden opinión a la asesora, se miden varias prendas,
piden opinión en el vestier nuevamente, seleccionan lo que van a llevar y cancelan.
Casi no hay discusiones entre las niñas y sus papás porque la ropa que vendemos
está diseñada para que no genere controversias en el ámbito familiar, no es nada
vulgar.
18. Que no les horma bien, o puede que su estado de ánimo no les ayuda a llevar
finalmente la compra.
19. Son niñas que saben lo que quieren, que no se dejan imponer gustos de otras
personas y hacen lo que creen que está bien, por lo general, sin dejarse asesorar.

Asesor Tiendas ELA.
1. A todo tipo de clientes tanto jóvenes y mayores.
2. Por la variedad de sus colecciones y porque trae moda de Europa.
3. Es muy variable, jeans bota tubo, bota campaña, zapatillas, tacones, vestidos largos,
cortos, blusas cortas y largas.
4. Se basan mucho en las pasarelas de Europa como las de Channel, Carolina Herrera
etc. O se inspiran en festivales que hay en cada mes, por ejemplo, en este mes se
basaron mucho de Coachellas y en las pasarelas de diseñadores reconocidos.
5. Ellos utilizan mucho Instagram, en Caracol, cuando hay promociones lo pasan en
las noticias de entretenimiento y eso es bastante efectivo porque es un medio muy
masivo.
144

6. Creo que una de las estrategias más eficientes son las de promociones: Si a un
cliente es fiel a la marca y la compra mucho, puede tener muchos beneficios como
bonos de regalo o el 20% de descuento en el mes de su cumpleaños etc. Pautan en
Caracol cuando un evento es muy importante muestran el comercial. En este
momento tienen como Influenciadora a la actriz Vivian Nossa.
7. Es muy importante porque la mayoría de las adolescentes no saben cómo vestirse,
entonces el asesor puede orientarlas mejor.
8. La mayoría de las adolescentes no saben que talla son, también creo que son muy
inseguras porque no saben mucho que prenda les puede gustar para un evento o
algo.
9. La mayoría de las adolescentes siempre vienen acompañadas de alguien, si esa
persona no le da la aprobación, no se llevan la prenda así le guste mucho no lo
hacen. Si vienen solas te preguntan una y otra vez si le queda bien o no, como te
digo, ellas son muy inseguras al escoger una prenda.
10. Cada tienda tiene un visual, cada jefe de visual nos envía un correo de cómo
debemos vestir los “Instores”, siempre cuando llega una nueva colección debemos
exhibirlos en los Instores. La mayoría son 3 o 4, si son 3, el neutro va en la mitad, y
los otros extremos lo vestimos con los estampados o dependiendo de la colección,
nosotros tratamos de impulsar los vestidos y jeans que es lo más costoso. En las
paredes siempre tiene que estar un “Total look” donde está la blusa, un jean y un
calzado, para que se exhiba mejor la colección y se pueda vender completa.
11. Zara y Stradivarius es la competencia más fuerte, tanto para Ela como para Studio
F. Estas dos se dirigen al mismo público que al de nosotros.
12. Siempre vienen acompañados, pues cuando son de 15 a 18 años más o menos
vienen con amigas y sus mamás, de 18 a 23 vienen solo como amigas para que les
den su opinión y de 25 para arriba, ya vienen solas.
13. Las camisetas “T shirts” y jean pitillo con o sin bolsillo y zapatillas.
14. Yo creo que es igual, de una a 3 prendas aproximadamente unos $ 300.000 más o
menos.
15. Por ahí unas 2 horas y media.
16. Yo creo que todos, la oferta trae a mucha gente y de todas edades, y ellas las
adolescentes siempre vienen acompañadas.
17. Las adolescentes llegan con sus padres, nosotros los saludamos “Bienvenido a ELA,
en que le puedo colaborar” muchas veces ellas quieren ver por sí solas, la dejamos
que vean, si necesita algo nosotros le colaboramos, le ayudamos a buscar la talla,
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ellas se dirigen al probador, se miden la pinta, le muestran a sus padres a ver si les
gusta y buscan unos zapatos que le salga con la pinta. Ellas se miran al espejo y los
papas aprueban la pinta y la compran, siempre que los padres están haciendo el
pago, ellas miran los accesorios que se encuentran cerca de la caja, van y se los
llevan para que se los compre.
18. De pronto porque no encontraron lo que deseaban, o no estaban con ánimo para
venir a comprar, o en casos extremos porque la atención los les gustó.
19. Son chicas que no tienen definida una identidad ni estilo ni gustos todavía, porque
ni siquiera saben que talla son, y dependen mucho de la opinión de los demás para
ellas sentirse bien.

Asesor Tiendas STUDIO F.
1. La marca está dirigida a mujeres entre 20 y 40 años, femeninas, de figura estilizada
de estratos 3 en adelante, según la sede. En el Único, no pasa del estrato 3 y los
gustos también son diferentes a los observados en las otras. El público, tiene
ingresos usualmente bajos y van a esta sede, porque es outlet y se maneja mucha
promoción, mercancía que queda en cantidad exhibida para que vean que tienen de
donde escoger. La gente que va, llega preguntando por ropa para asistir a eventos
formales. Esto, en contraste con la sede de Unicentro, que era más minimalista,
últimas colecciones, con pocas promociones, con mercancía nueva cada dos días,
el comportamiento y prendas de los mismos clientes, denotaban una posición
económica superior.
2. En el caso del Único, ven la marca como una opción adecuada para ocasiones
especiales y muchas lo hacen por decir “yo compré marca”, porque allá sólo llega lo
que no se vendió en las tiendas que manejan línea, son pocas las prendas lindas,
incluso se notaba que, en ese punto, poco decían “uy, me encanta esta blusa” o
cosas así.
3. En este punto de venta, llega todo lo que no ha gustado en almacenes de línea,
muchas tallas xs, s y l, en cuanto a jeans, blusones y blusas más elegantes. La
verdad es que sí son para ocasiones especiales, porque la mayoría son muy
escotadas, holgadas o tienen brillantes, transparencias, pero en la mayoría de los
casos, no es la ropa más bonita que tiene la marca.
4. Para eso tienen un departamento, pero no tengo conocimiento del tema.
5. Ese tipo de público no tiene capacidad de compra todavía, ellas están sujetas a
alguien que les supla esa necesidad y van, específicamente a este punto, porque es
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una marca posicionada y quieren algo que les de status en el evento al que vayan
con la ropa que compran ahí y saben que allí lo consiguen más económico. Es
efectivo, pero para otro tipo de público, no para ellas, las promociones más que todo,
las niñas de esa edad que van allá no les importa cuánto cueste realmente. Ellas
siempre están pegadas de los celulares, redes sociales es el medio perfecto.
6. Estrategias: Ellos utilizan una tarjeta que dan a partir de $600.000 en compras y
sirve para obtener descuentos especiales y premios por acumulación de puntos.
Utilizan influenciadores también, la última fue Melina Ramírez (Modelo y Reina de
Belleza). En la entrada, muchas veces hay una persona que informa a todo el que
pasa sobre las ofertas del día.
Medios: Publicidad exterior, redes sociales, volanteo.
Se le habla a todo el mundo, incluso hombres porque saben que es una marca que
a cualquier mujer le gustaría usar, ya está muy posicionada.
7. Porque muchas veces son muy indecisas o complicadas, lo que hace el asesor es
tratar de encontrar la prenda adecuada para ellas. Sin embargo, el fin siempre es
comercial, si ellas se enamoran de una prenda y uno ve que no es la adecuada, uno
no les va a decir que les queda horrible, lo importante es efectuar la compra y que
el cliente salga satisfecho.
8. Depende de cada una, casi siempre van preguntando por la prenda del momento y
también, cuando se miden, que cómo les queda. A muchas no les gusta el talle alto
de ciertos pantalones, a otras los escotes, etc.
9. Ellas buscan lo que esté de moda, eso es lo que las motiva, lo que vean que las
otras se ponen.
10. Se organiza por tipo de prendas. A diferencia de los almacenes de línea en los que
sólo debe haber una prenda por talla, en el Único siempre se mantienen los
exhibidores llenos, que se vean abultados, cada noche se sacan de stock, cerca de
300 prendas para surtir nuevamente. Las promociones son una de las cosas más
visibles en las tiendas.
11. Este público, es el mismo que se dirige a Top One, marca creada como una línea
económica y Plus Size de Studio F y ELA, que elabora sus prendas con telas y
materiales que en un inicio fueron compradas como materia prima de productos de
estas dos marcas, pero que nunca fueron utilizadas. Otras marcas son GEF, Top
Mark, pero no son competencia directa.
12. Si van a comprar, van casi siempre acompañadas por los papás, porque son los de
la plata. La relación casi siempre es papá e hija o toda la familia con la niña, a veces
si se ven grupos de amigas. Casi siempre deciden ellas, el 10% de los casos,
deciden los papás, ellos imponen límites.
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13. Jeans y bodies.
14. Con los papás, más o menos $180.000 - $200.000. Si van solas, por ahi $100.000.
15. Como 2 horas, porque escogen muchas prendas para medirse y mientras eligen y
aprueban los papás, se echan todo ese tiempo.
16. Las adolescentes, pero siempre acompañadas.
17. Muchas van a ver no más, allá es el público quien busca a un asesor, este le busca
la talla que desean, se dirigen al vestier y ellas eligen. Otras salen del vestier y
siguen mirando, pero la mayoría se va a pagar y se van.
18. Muchas van, pero no todas compran, un gran porcentaje no lo hace, casi siempre
porque no les queda bien la ropa, eso está como diseñado para flacas y todas las
clientas no son así, lo ven bonito en el maniquí, pero no en ellas y eso no les gusta.
19. Son mimadas, caprichosas en el sentido de la moda, les gusta encajar y por eso van
a comprar tendencias, lo que le ven a las amigas o en internet.

Asesor Tiendas ADIDAS.
1. El 85% aproximadamente, son personas que son fitness o tienen una vida deportiva
muy activa y buscan prendas para realizar ese tipo de actividades. El otro 15% son
personas que incluyen las prendas de la marca en su outfit diario. En rango de
edades, van desde los 20 hasta los 40, aunque llegan personas de todas las edades.
2. Porque la marca siempre se ha catalogado como una de las mejores y a nivel
publicitario están muy activos e invierten bastante, utilizan influenciadores y los
jóvenes se dejan llevar más que por la calidad de las prendas, por su buen nombre.
3. Son diferentes dependiendo de la colección, se hace mucho énfasis en los colores,
teniendo en cuenta de si son para hombres o mujeres, la marca trata de brindar un
look de deportista purista a quien la use.
4. De esto se encarga un comité a nivel internacional, teniendo en cuenta la
funcionalidad de las prendas y las tendencias deportivas.
5. Para este tipo de público la pauta sí funciona y de hecho es muy efectiva, siempre y
cuando se hable de promociones. Para ellos funcionan redes sociales y publicidad
exterior.
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6. La fidelización se realiza más en tiendas de línea como Jardín Plaza, Chipichape,
Pacific Mall o Unicentro. En tiendas outlet como la del Único, que va dirigido a un
estrato 2-3, sí se fideliza, pero es diferente, aquí lo hacemos mediante el buen
servicio y los buenos precios, nos encargamos de que el cliente tenga una
experiencia de compra muy satisfactoria, estando informados y atentos a lo que
necesite el público. Se utilizan como influenciadores, jugadores de la selección
Colombia y los traemos a los puntos de venta a firmar autógrafos y eso se
promociona por las redes sociales oficiales de la marca. Se pauta en televisión,
radio, medios impresos, publicidad exterior y redes sociales. En ofertas, se les habla
a los dos, casi siempre vienen ambos, el uno, antoja al otro y por eso se hacen
promociones familiares.
7. Cumple la función más importante que es cerrar la venta y para eso se tiene en
cuenta el servicio y conocer la relación necesidad-capacidad económica, teniendo
en cuenta tanto a las niñas como a los papás.
8. Por parte de las niñas, son comunes, como sobre qué tal le quedan las prendas. En
niños sí es fijo que preguntan si las zapatillas o las camisetas son las que usó James
en x partido y cosas así.
9. Las motiva la marca, ver que usan personajes de talla mundial para promocionarla
y la tendencia que genera dentro de su círculo social.
10. Se coloca en el frente de la tienda y en todos los maniquíes, las prendas de la última
colección junto con informaciones de promociones.
11. Nike y Reebook, son las más fuertes porque son de la categoría y siempre han tenido
el mismo direccionamiento.
12. Venderles ropa deportiva a las niñas siempre ha sido un poco difícil, sin embargo, la
empresa se ha enfocado en que las prendas sean muy femeninas dentro de lo
considerado deportivo para que eso sea posible. En ese caso, vienen con la mamá,
con la amiga o con las 2 y por lo general se dejan asesorar de los que estemos.
13. Vienen por tenis, la camiseta de la selección y algunos conjuntos deportivos.
14. Un promedio por factura con los padres viene siendo entre una y tres prendas con
complemento que están en un promedio de $150.000 y $350.000. Solas nunca
vienen.
15. Entre 35 y 45 minutos.
16. El flujo de adolescentes es normal, pero sí aumenta el de los papás. Lo que hemos
notado es que los papás siempre se dan la pela y compran sólo rebajas para darle
a sus hijos lo mejor, lo que ellos quieren.
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17. Las adolescentes entran a la tienda, inmediatamente las atiende un asesor, ellas
informan sobre lo que están buscando, se lo miden, el asesor se encarga de ver si
la cliente busca complementar el artículo con algún otro producto y ellas con sus
padres deciden si efectúan o no la compra, casi siempre son ellos los que las
impulsan a decir que sí.
18. Muchas veces, a pesar de que es un outlet, las personas no tienen el dinero
suficiente o les parece caro.
19. Son jóvenes a los que les mueve el ámbito social, la vida nocturna, aunque aún no
estén en edad, son personas influenciables y cambiantes dependiendo de con quién
se estén relacionando. Sus gustos siempre están bajo la influencia de artistas de
géneros que suelen escuchar, el reggaetón los ha permeado mucho y por eso usan
mucha ropa deportiva dentro de un estilo muy casual, con colores poco
convencionales, etc.
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Anexo G. Formatos de observación de contenido de armarios de adolescentes.
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Anexo H. Complemento de formato de entrevista sobre preferencias de las
adolescentes por prendas y marcas de las mismas.
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Anexo I. Formatos de autorización de uso de datos.
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