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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es describir el comportamiento de los 
clientes potenciales de la marca Estanciatex en el Centro Comercial Chipichape, 
cuando compran productos textiles para el hogar, en un período de tiempo 
específico. La metodología empleada para tal fin fue el diseño de una investigación 
de mercados de tipo descriptivo, la cual comprende un estudio cuantitativo de la 
población objeto de estudio, la cual fue determinada por la fórmula correspondiente, 
arrojando 134 personas para esta muestra, a las cuales se les aplicó el instrumento 
diseñado para cumplir este propósito de acuerdo con las variables de estudio 
seleccionadas: edad, género, ocupación, frecuencia de compra, valoración, precios, 
lugar de compra y conocimiento de la marca. Las conclusiones del estudio permiten 
evidenciar que los consumidores gastan menos en entretenimiento, ropa, así como 
en servicios como gas y energía, con el objetivo de ahorrar dinero de su 
presupuesto, lo que les permite adquirir marcas de productos económicas, lo que 
afectan de forma negativa a la empresa.  

Palabras claves: investigación de mercado, análisis de tendencias, consumidores, 
textiles. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Estanciatex fabrica y comercializa textiles para el hogar, principalmente 
en el Valle del Cauca. Teniendo en cuenta las condiciones propias que ha generado 
la globalización, esta investigación pretende realizar un análisis veraz y confiable 
del entorno actual en busca de las necesidades y expectativas del mercado para los 
productos de la Línea Hogar Textil de esta empresa.  
 
 
Para lograr conocer el comportamiento de los clientes potenciales de la marca 
Estanciatex en el Centro Comercial Chipichape, cuando compran productos textiles 
para el hogar, la investigación utilizó fuentes secundarias para reconocer las 
tendencias en el mercado, variables demográficas y económicas que afectan el 
funcionamiento de la empresa; y una metodología cuantitativa para conocer las 
motivaciones, identificar características de los productos y lugares de distribución 
posibles para la marca, con el ánimo de diseñar a futuro estrategias de mercadeo 
para atacar las oportunidades del mercado y las preferencias de los clientes.  
 
 
La información que se presenta en el trabajo de grado a continuación, permitirá 
incrementar la penetración de sus productos en el mercado de la ciudad de Cali a 
través del Punto de Venta ubicado en Chipichape, teniendo en cuenta que hasta el 
momento, muchas de las decisiones comerciales se han tomado de una manera 
arriesgada y empírica.  
 
 
El estudio desarrollado se inició con el comportamiento del consumidor como cliente 
potencial de la empresa, para lo cual se diseñó una investigación de mercados de 
tipo descriptiva. Entre los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, 
realizada en el Centro Comercial Chipichape a los clientes potenciales de la marca, 
se encontró que el 50% de los visitantes de chipichape compran productos para el 
hogar de periodicidad anual, y el 31% trimestral. Los artículos que compran con 
mayor frecuencia son las sábanas (57%), seguido de las almohadas (19%), donde 
la principal razón de compra la mencionan como una necesidad obligada. Frente al 
gasto, en promedio los entrevistados se gastan 213.3.83 pesos en la compra de 
artículos del hogar, con una desviación estándar de 163.085. Hasta el 75% de los 
entrevistados se ha gastado 290.000 en compras de artículos para el hogar. 
Respecto a las características de los productos para el hogar, el 77% están de 
acuerdo con que deben de ser novedosos, el 96% de los entrevistados mencionan 
que debe de ofrecer comodidad, calidad (98%) y durabilidad (92%). De acuerdo a 
los resultados obtenidos en las encuestas, se puede resaltar que hay una buena 
oportunidad para la empresa en cuanto al segmento masculino.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Estanciatex es una empresa que se dedica a la fabricación de productos para el 
hogar de la decoración textil, como sábanas, edredones, almohadas, duvet y 
cortinas. Cuenta con una planta principal ubicada en la zona industrial de Yumbo, 
Valle del Cauca. Sus canales de distribución son: venta directa, distribuidores y 
puntos de venta. El personal contratado para la operación general de la empresa 
es de 45 empleados. La empresa en sus 23 años de experiencia bajo el canal de 
venta directa, ha conocido de cerca las necesidades, problemas, circunstancias 
que el cliente quiere resolver al realizar una compra de los productos textiles para 
el hogar, bajo una gran variedad de diseños, colores, estampados, en sus 
productos. Las ventas totales para el año 2013 fueron $1.526.928.766 y el 2014 de 
$1.991.791.369, una variación positiva del 30% gracias al nuevo canal de ventas 
en tiendas especializadas; sin embargo, hay productos de baja rotación como 
toallas y tapetes que la empresa no está interesada en producir, ya que representan 
solo el 1,10% de las ventas totales, según el informe dado por la empresa de enero 
a agosto del 2015. 
 
 
En el año 2014 decidió incursionar en el canal de puntos de venta, haciendo 
apertura en el centro comercial Palmetto. Los resultados obtenidos en su primer 
mes fueron de gran éxito, la marca y sus productos tuvieron muy buena aceptación 
hasta el punto de superar el presupuesto planteado y las expectativas de los 
directivos. Esto los llevó a tomar la decisión de abrir otro punto de venta a los dos 
meses siguientes en el centro comercial Chipichape, decisión que fue tomada por 
impulso, al observar que sus productos eran distintos, con un servicio muy 
especializado gracias a la experiencia en el canal de ventas directas, también por 
ser únicos en tiendas especializadas para la decoración textil en la ciudad; lo 
anterior  hizo que dieran el paso a gran escala de incursionar en un centro comercial 
reconocido por sus marcas de prestigio y trayectoria a lo largo del tiempo, a un 
costo muy alto que se refleja en los gastos históricos de la empresa, a través de 
sus estados financieros.  
 
 
Las ventas reflejaron también aceptación de la marca y sus productos, sin embargo, 
los costos fijos del punto de venta eran muy altos, afectando directamente la utilidad 
del ejercicio presupuestada, por lo que para el primer semestre del 2016 el balance 
general de la empresa expresada por cada canal, reflejó en punto de equilibrio a la 
tienda de Chipichape. Los directivos de Estanciatex decidieron que era necesario 
entonces conocer los hábitos de consumo de los clientes del centro comercial 
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Chipichape en Cali, referente a productos textiles incluyendo variables como; ¿qué 
lugares de compra frecuentan? ¿Cuáles son sus gustos, precios y marcas? Top of 
Mind, para que, a través de una estrategia de mercadeo y publicidad en ciertos 
medios, puedan posicionarse como una Tienda Especializada de la ciudad que 
conoce sus necesidades y deseos que el cliente tiene en su mente al buscar un 
producto textil para el hogar. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo es el comportamiento de los clientes potenciales de la marca Estanciatex 
en el Centro Comercial Chipichape, cuando compran productos textiles para el 
hogar? 
 

 
1.2.1 Sistematización del Problema. 

 
 
• ¿Cuáles son los factores del entorno que afectan a la empresa Estanciatex en 
la ciudad de Cali? 

 
 

• ¿Cuáles son las motivaciones de los clientes potenciales que compran productos 
textiles para el hogar en la ciudad de Cali? 
 

 
• ¿Qué características, de los productos textiles para el hogar, tienen en cuenta 
los clientes potenciales para realizar sus compras? 
 

 
• ¿Cuáles son los lugares de preferencia de los clientes potenciales, para comprar 
productos textiles para el hogar?  
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2. OBJETIVOS 

 
2.1   OBJETIVO GENERAL 

 
 
Describir el comportamiento de los clientes potenciales de la marca Estanciatex en 
el Centro Comercial Chipichape, cuando compran productos textiles para el hogar.  
 
 
2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Analizar los factores del entorno que afectan a la empresa Estanciatex en la 
Ciudad de Cali.  
 
• Describir las motivaciones de los clientes potenciales que compran productos 
textiles para el hogar en la Ciudad de Cali. 
 
• Identificar las características de los productos textiles para el hogar, que tienen 
en cuenta los clientes potenciales para realizar sus compras.  

 
• Identificar los lugares de preferencia de los clientes potenciales, para comprar 
productos textiles para el hogar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas del sector textil, aparecen como principales protagonistas dentro del 
estudio de Sectores de clase mundial en Colombia en la investigación patrocinada 
por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y adelantada por la 
empresa McKinsey1. En este informe, se destaca como oportunidad la producción 
de textiles a partir de materia prima natural, resaltando a Cali como el tercer 
fabricante de textiles en Colombia, con el 2% de la producción nacional.  
 
 
Otro de los aspectos señalados durante el 2015, fue la oportunidad para el sector 
por la llegada de la devaluación del peso. ProColombia2 informó durante ese año 
que el producto que registró mayores ventas externas el año pasado fue ropa de 
hogar con USD46.6 millones, donde el Valle del Cauca se sitúa como uno de los 
líderes en este proceso.   
 
 
Para el caso de Estanciatex, es una empresa que inició en Cali como fabricante y 
comercializador de edredones para cama a través de ventas personales o puerta a 
puerta (P.A.P) en los principales barrios de la ciudad. Si bien el canal P.A.P se 
mantiene vigente, no es lo suficientemente amplio para abarcar todo un mercado de 
manera eficiente. En este contexto, la marca incursionó en centros comerciales 
como un canal para lograr un mayor posicionamiento de la marca, debido a que “las 
grandes cadenas comerciales representan una gran vitrina de exhibición de sus 
productos”3 y permite a los comerciantes apoyarse en las estrategias publicitarias 
de los centros comerciales, así como sus almacenes ancla.  
 
 
La empresa en 2014 decide ingresar en el Centro Comercial Chipichape, el cual se 
ha posicionado como líder en la ciudad y la zona norte de Cali de acuerdo con su 
gerente Richard Izquierdo, con el ánimo de ampliar su segmento de mercado y la 
participación en el canal moderno de retail.  
 
 

                                            
1  Industria textil [en línea]. En: Encolombia.com, Colombia, 2015. [consultado mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: https://encolombia.com/economia/info-economica/algodon/industriatextil/. 
2 Ropa de hogar, los textiles que más exporta el Atlántico [en línea]. En: El Heraldo, 27 de julio de 
2015. [consultado mayo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.elheraldo.co/economia/ropa-
de-hogar-los-textiles-que-mas-exporta-el-atlantico-207923. 
3 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Estudio económico del sector Retail en 
Colombia 2010-2012 [en línea]. Colombia: SIC, 2012. [consultado mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/R
etail2012.pdf, p. 30.  

https://encolombia.com/economia/info-economica/algodon/industriatextil/
http://www.elheraldo.co/economia/ropa-de-hogar-los-textiles-que-mas-exporta-el-atlantico-207923
http://www.elheraldo.co/economia/ropa-de-hogar-los-textiles-que-mas-exporta-el-atlantico-207923
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Sin embargo, la decisión de incursionar en este nuevo proyecto, se realizó con 
estrategias empíricas y corazonada empresarial, presentándose un alto 
desconocimiento del mercado y su comportamiento de compra.  
 
 
Además, sus estrategias de mercadeo necesitan de información sensata para atraer 
clientes potenciales que visitan el centro Comercial, y fidelizar los actuales.  
 
 
Por esta razón, se requiere realizar una investigación de mercados que presente los 
gustos y las preferencias de los clientes, para mejorar las acciones comerciales en 
este nuevo canal de venta, la estrategia de comunicaciones integradas en 
Marketing, los precios, posibles puntos de distribución, entre otros. También, los 
resultados son relevantes para la empresa, pues permitirá tomar acciones 
correctivas y mejorar la operación interna y externa de la marca.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Hace unos 20 años, el sector textil en la región del suroccidente colombiano venía 
liderada por importadores de tela grandes como Almacenes SI, Jorge Arabia, 
Bellatela, entre otros que diversifican los productos a través de dicha materia prima; 
en sus puntos de ventas ofrecen productos de la línea hogar textil, compitiendo con 
almacenes de cadena fuertes como La 14 y Cadenalco (Ley y Superley que existían 
para la época en que Estanciatex inició sus actividades) y otros en zonas 
comerciales como Sweet Home en Santa Mónica Residencial. Posteriormente, 
dicha línea fue fortaleciéndose a través del canal de las Grandes Superficies con 
marcas de Distrihogar, Fabricato, Coltejer, Cannon, Spring Maid y Madeira 
principalmente de este segmento de los estratos 3, 4, 5 y 6, por lo cual, no se tiene 
en cuenta el centro de la ciudad como el Pasaje Cali4.  
 

 
Así mismo, la revaluación del peso, la importación de tela de otros empresarios 
financieramente fuertes y así mismo, la masificación de productos de baja calidad y 
bajo precio, fue sacando del mercado gradualmente a empresas reconocidas por 
su calidad como Coltejer, Fabricato, Spring Maid y Madeira, quienes buscaron 
mercados externos sin una tasa de cambio favorable que apoyara sus 
exportaciones.  
 

 
Otros empresarios como Distrihogar se lanza a abrir sus puntos de venta directos 
en Medellín, así mismo, Spring Maid replantean su negocio abriendo puntos de 
venta directos con la marca Brissa.  
 
 
Paralelo a ello, fue creciendo el auge de los centros comerciales en la ciudad, 
mencionando que hace 20 años los principales eran Unicentro y  Cosmocentro en 
el sur y La 14 Calima y Boulevar en el norte, compartiendo mercado con el centro 
comercial Chipichape en el norte, y Jardín Plaza en el sur, lo que llevó a 
ampliaciones de Unicentro y Cosmocentro con marcas ancla como Éxito que entra 
con fuerza por parte del Sindicato Antioqueño, bajo una estructuración de 
Cadenalco quienes tenían las marcas Ley y Superley; La 14 que es un consorcio  
fuerte de la región en su estilo lidera el mercado con más almacenes, y la incursión 

                                            
4 ROJAS ISBAN, Paola. Sector de Textiles y Confección, Colombia. Colombia: Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2003. 
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de uno con mayor superficie como lo fue Carrefour, siendo hoy Jumbo y Metro de 
la chilena Cencosud5. 

 
 

Así como fueron creciendo los centros comerciales con productos y servicios 
diversos, dejando a un lado la “zona rosa” como Pasarella y Centro Comercial del 
Norte y Santa Mónica Residencial; también fue ingresando con sabiduría un jugador 
por departamentos como es Falabella que trae marcas reconocidas a muy buen 
precio bajo un concepto alto, con mucho estilo, al alcance de muchos. 
 
 
Todo lo anterior, marca un panorama de un poco más de 20 años donde 
Estanciatex, anteriormente llamado Textiles La Rosa, cuyo canal de distribución es 
el PaP (Puerta a Puerta) con los productos de Coltejer, Fabricato, Spring Maid y 
Madeira, con crecimiento en el suroccidente colombiano, desde Pereira hasta 
Pasto.  
 
 
A raíz de la recesión económica de 1998, que llevó a una crisis financiera a muchas 
empresas del gremio, siendo Textiles La Rosa afectada notablemente, tuvo que 
replantear su negocio ante la ausencia de proveedores de marca. Por esta razón, 
inició su taller de confección con una línea de cortinas, bajo un concepto práctico, 
fácil de instalar y con medidas standard teniendo gran acogida bajo el canal PaP. 
El ingreso fuerte de importadores y fabricantes de otras telas desde Bogotá permitió 
años después, el inicio de la producción de sábanas con toques distintivos, naciendo 
de esta manera la marca Estanciatex, producido y comercializado por Textiles La 
Rosa.  
 

 
El estilo, diseños y canal de distribución directa, fue atrayendo a otros 
comercializadores de otras regiones del eje cafetero y suroccidente, que tienen el 
mismo sistema P.a.P en sus regiones de influencia. Posteriormente, se confecciona 
de manera manual los cubrelechos, mantas y colchas, logrando desplazar a los 
proveedores de estos productos para la firma; igualmente se obtiene un mejor 
margen y una marquilla propia, Estanciatex. Finalmente, en los últimos 4 años fue 
incluyendo tecnología para el acolchado y desde el 2014, realiza la importación 
directa de las telas empleadas en la confección de sus productos. 
 

 
El canal P.a.P. ha sido importante para el sostenimiento de la empresa,  genera un 
buen porcentaje de rentabilidad por el incremento en el precio para cubrir el riesgo 

                                            
5 Colombia: sector textilero [en línea]. En: Ecobusiness, Colombia, octubre 2011. [consultado mayo 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ecobusiness.in/noticias/wp-
content/uploads/2011/10/COLOMBIA-SECTOR-TEXTILERO-Agosto.doc. 
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que implica vender productos a crédito, pero no genera un posicionamiento de 
marca, sino un vínculo entre el cliente y el vendedor por la atención personalizada 
en su casa,  y el servicio de financiación directa y entrega inmediata, por tanto, el 
nombre Textiles La Rosa es la que predomina como marca sin ser ella la 
protagonista esperada; dicho canal, ha representado el 70% de las ventas globales 
de la empresa y el 30% está representado en ventas al por mayor. Estos porcentajes 
fueron calculados para el año 2013.  
 

 
Por otro lado, el sistema de ventas PaP, desde hace varios años ha quedado 
congelado en el tiempo, pues no han surgido cambios internos para mejorar su 
presentación y manera de prestar el servicio, es decir siempre ha sido el mismo 
desde que empezó con excepción de que anteriormente la mercancía iba en coches 
manuales y ahora son microbuses tipo carga, por lo que los clientes esperan algo 
diferente en este canal.  
 

 
Aspectos como la inseguridad que se presenta en la ciudad, genera desconfianza y 
hace que menos puertas se abran por el temor de las personas. También hoy en 
día, tanto como mujer y hombre tienen sus trabajos estables y no se encuentran en 
casa, muchos de los casos se encuentra solamente las señoras del servicio, por lo 
que la gente frecuenta los centros comerciales en sus tiempos libres para realizar 
sus compras. Otra razón fundamental es el esfuerzo tan grande que representa 
administrativamente mantener este canal, por ejemplo, selección de personal, 
generalmente no calificado, control de cartera, tipos de bonificaciones, 
mantenimiento de vehículos, etc. Según análisis financieros, aunque el precio del 
producto tenga un margen alto, existen muchos costos fijos y variables que hacen 
que la rentabilidad disminuya.  
 
 
Todo lo anterior, condujo a que, para el segundo semestre del año 2014, la empresa 
se haya expandido a un nuevo mercado, a través de tiendas especializadas para el 
hogar, como lo tienen Distrihogar en Medellín, y Brissa en Bogotá, Villavicencio y 
Bucaramanga; aunque ambos estuvieron en Cali pero no duraron mucho; por 
oportunidades presentadas, Textiles La Rosa sacrificó su nombre de bajo perfil para 
posicionar su marca Estanciatex abriendo su primera tienda en el centro comercial 
Palmetto Plaza, y la segunda en el centro comercial Chipichape de la ciudad de 
Cali, con excelentes resultados desde su lanzamiento, siendo la única tienda 
especializada de la línea hogar textil en la ciudad. 
 
 
Los directivos desean continuar y enfocarse en este nuevo canal porque ha 
incrementado sustancialmente el volumen de ventas de la empresa, ha cumplido 
las expectativas de crecimiento y participación comercial, pues ya representa el 35% 
de las ventas en menos de un año, y lo mejor, ha aportado status, visibilidad y 
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posicionamiento de la marca Estanciatex, lo que acerca al cliente a la empresa en 
lugares de gran flujo, y no depende de un equipo comercial que no es igual de 
eficiente, es inestable y no brinda la misma confianza en el cliente. 
 

 
4.2 MARCO TEÓRICO 

 
 

El estudio del comportamiento del consumidor es un proceso muy complejo, que 
incluye el proceso de toma de decisiones de un individuo antes de hacer una compra 
y después. Los factores que afectan este comportamiento son varios, tales como 
los valores, datos demográficos, poder adquisitivo, entre otros. 
 
 
Los conceptos a desarrollar, para diagnosticar el comportamiento de los 
consumidores o compradores de los estratos 3 al 6 al realizar compras de productos 
textiles para el hogar en la ciudad de Cali, se centrarán en los elementos básicos 
relacionados con el comportamiento del consumidor, investigación de mercados y 
las compras en centros comerciales.  
 

 
4.2.1 Comportamiento del Consumidor.  

Comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos involucrados cuando 
individuos o grupos de personas seleccionan, compran, usan o disponen de 
productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos. El 
comportamiento del consumidor es todo un proceso, no simplemente lo que pasa 
en el momento que un consumidor entrega dinero o una tarjeta de crédito y en 
retorno recibe algún bien o servicio6.  
 
 
En el estudio del comportamiento del consumidor se plantea que son muchos los 
factores que éste tiene en cuenta al elegir un producto o servicio que satisfaga sus 
necesidades y finalmente tomar la decisión de compra. La primera teoría que se 
tendrá en cuenta es la teoría del comportamiento del consumidor7 en donde busca 
entender la forma en que las personas actúan y que a su vez determina las 
características y preferencias. 
 
 

                                            
6 SOLOMON, Michael R. Comportamiento del Consumidor. 7 ed. México: Pearson Prentice Hall, 
2008. p. 234. 
7 BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W y ENGEL, James F. Comportamiento del consumidor. 
9 ed. México: Thomson, 2002. p. 3-6. 
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Por esto el marketing y el comportamiento del consumidor están muy relacionados 
ya que mediante el marketing se quiere satisfacer necesidades y deseos, lo cual 
genera la competitividad en productos y servicios, por lo que el consumidor requiere 
elegir entre un servicio o producto esto produce diferentes comportamientos en las 
personas y es así como se realiza la segmentación del mercado. En este trabajo el 
comportamiento hace referencia a la dinámica interna y externa del individuo o 
grupo de individuos que se origina cuando éstos buscan satisfacer sus necesidades 
mediantes bienes y servicios8. 
 
 
Por otro lado la teoría del comportamiento del consumidor por Philip Kotler9, “las 
características del comprador influyen en la forma en que este percibe los estímulos 
y reacciona ante ellos” y “el proceso de decisión del comprador en si afecta su 
comportamiento de compra”. Es por esto que es pertinente examinar las 
características del comprador y los factores que influyen al comprar un servicio o 
producto, así mismo como el efecto que estas tienen sobre el comportamiento de 
compra. 
 
 
Existen diferentes factores que influyen en el comportamiento de compra del 
consumidor definido por Philip Kotler y agrupados en factores culturales, factores 
sociales, factores personales y factores psicológicos mejores explicados a 
continuación10. 
 
 
Dentro de los factores culturales, se encuentra la cultura entendida como el conjunto 
de valores, percepciones, deseos y comportamientos básicos que un miembro de 
la sociedad aprende de su familia y otras instituciones importantes, de la cultura se 
puede derivar la subcultura, la cual es un grupo de personas que comparten 
sistemas de valores basados en experiencias y situaciones comunes en sus vidas, 
en estas se incluyen nacionalidades, religiones, grupos raciales, y regiones 
geográficas.  
 
 
La cultura a su vez está ligada a las clases sociales, en donde casi todas las 
sociedades tienen divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una 
sociedad cuyos miembros comparten valores, intereses, y comportamientos 
similares. 
 
 

                                            
8 RIVERA CAMINO, Jaime; ARELLANO CUEVA, Rolando y MOLERO AYALA, Víctor M. Conducta 
del consumidor, estrategias y políticas aplicadas al marketing. 3 ed. Madrid: ESIC, 2013. p. 419 
9 KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. México : Pearson Education, 2008. p. 165. 
10 Ibíd., p. 129- 141. 
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Dentro de los factores sociales según Kotler, también influyen los grupos, los cuales 
son conformados por dos o más personas que interactúan para alcanzar metas 
individuales o colectivas.  Dentro de los grupos existe un líder de opinión el cual es 
un miembro de un grupo de referencia que, por sus habilidades, conocimientos, 
personalidad, u otras características especiales, ejerce influencias sobre otros.  
Dentro de los grupos existen roles que las personas desempeñan, en donde cada 
rol conlleva un estatus que refleja la estima general conferida por la sociedad. En 
muchas ocasiones la gente elige productos que ponen de manifiesto su estatus en 
la sociedad. Igualmente, la familia es la influencia de compra más importante de la 
sociedad, por su parte, los roles de compra cambian cuando los estilos de vida de 
los consumidores evolucionan. 
 
 
A su vez existen factores muy importantes como lo son los factores personales los 
cuales toman en cuenta según la forma de ser de cada persona y su entorno, dentro 
de estos factores se encuentran, la edad y etapa del ciclo de vida, esto se debe a 
que los gustos cambian dependiendo de la edad y ocupación de cada persona. La 
situación económica está estrechamente ligada con la ocupación ya que influye en 
la selección de productos. Lo anterior crea un estilo de vida en donde a pesar de 
que la cultura, las clases sociales y la ocupación sean las mismas, las personas 
construyen un estilo de vida diferente. La segmentación por estilo de vida se 
fundamenta en la forma de ser y de comportarse del individuo y considera tres 
indicadores, actividades intereses y opiniones de los consumidores11.  Actividades 
(trabajo, pasatiempos, compras, deportes, eventos sociales), intereses (alimentos, 
moda, familia, recreación), y opiniones (acerca de si mismos, de problemas 
sociales, de negocios, de productos). Esto crea un perfil de como una persona actúa 
e interactúa en el mundo. 
 
 
4.2.2 Proceso de toma de decisiones.  

En Mercadotecnia se hace un constante esfuerzo por influenciar las decisiones de 
los consumidores. En una era donde estas decisiones están directamente 
relacionadas con las campañas mercadológicas, los expertos en marketing deben 
desarrollar mensajes que atraigan a los consumidores a realizar la compra12.  
 
 
Cuando un consumidor hace una compra, lo hace como una respuesta a un 
problema; para resolver este problema es necesario pasar por una serie de pasos 
                                            
11 TALAYA, Agueda Esteban y MODÉJAR, Juan Antonio. Fundamentos de Marketing. Madrid: 
ESIC, 2013. p. 207. 
12 CLOW & BAACK, 2001. Capítulo 2 [en línea]. En: Catarina, México, 2003. [consultado mayo de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/mendez_g_bl/capitulo2.pdf. 
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antes de llegar a la compra. Esta serie de pasos se conoce como proceso de toma 
de decisiones. Los pasos de este proceso son: reconocimiento del problema, 
búsqueda de información, evaluación de alternativas, elección de producto y 
resultado o compra13.  
 
 
El proceso de toma de decisiones puede estar influenciado por todos o algunos de 
los siguientes factores: grupos de referencia, familia, ingreso, clase social, 
motivación, percepción, personalidad, edad, factores situacionales, cultura y 
subcultura. La cultura es la que tiene el mayor impacto directo. Las influencias 
culturales cambian muy poco a través del tiempo. Se deben tomar en cuenta 
también las divisiones étnicas o subculturas. Estas tienen un profundo efecto en 
cómo la gente vive su vida y en el porqué de las decisiones que toma14.  
 
 
• Cultura y subcultura. Una forma de segmentación que los mercadólogos han 
encontrado útil, ha sido la de la segmentación de mercados nacionales e 
internacionales de acuerdo con la herencia cultural que tengan, debido a que los 
miembros de una misma cultura tienden a compartir los mismos  valores,  creencias  
y  costumbres.  Dentro de una cultura, es frecuente que distintos subgrupos o 
subculturas estén unidos por ciertas experiencias, valores o creencias15.  
 
 
Para poder comprender mejor la cultura y subculturas hispanas, es necesario en 
primer lugar, definir estos dos conceptos, ya que de esto dependerá el 
entendimiento del comportamiento de los consumidores. 
 
 
Cultura se refiere al conjunto de valores, ideas y actitudes que son aceptadas por 
un grupo homogéneo de personas, y este conjunto de valores son transmitidas a la 
siguiente generación dentro de este grupo. La cultura también determina lo que es 
aceptable y lo que no. La cultura determina lo que la gente viste, come, donde vive 
y a donde va16. (Brown, 1996). Abarca también los conocimientos, creencias, arte, 
normas morales, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos 
por el hombre como miembro de una sociedad.  Es el fundamento de muchos 
valores, creencias y acciones del consumidor. 
 
 
                                            
13 SOLOMON. Óp., cit. 
14  NOSEWORTHY, Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/mendez_g_bl/capitulo2.pdf. 
15  SHIFFMAN, Óp., cit.,  Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/mendez_g_bl/capitulo2.pdf. 
16  BROW, Óp., cit.,  Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/mendez_g_bl/capitulo2.pdf. 
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• Modelos del comportamiento del consumidor. Un modelo es la 
representación de algo (en este caso un proceso). Usualmente un modelo une 
varios componentes de tal manera que da lugar a todo un final que representa el 
algo. Los modelos de conducta del consumidor muestran la estructura de la 
conducta de cualquiera de los consumidores. Por lo general, la conducta que ha 
sido modelada es el proceso de toma de decisión. Un modelo nos dice algo acerca 
de las propiedades o actividades del fenómeno de conducta del consumidor; es un 
esquema, lo que se ha creído que ocurre cuando los consumidores toman la 
decisión acerca de las compras. 
 
 
• Modelo psicoanalítico. Compras basadas en necesidades no reconocidas: 
deseo de adquirir productos sin conocer las motivaciones que movilizan. Impulsos 
de compra que responden a motivos inconscientes. A partir de estas necesidades 
no reconocidas, surgen respuestas o conductas impulsivas. Es frecuente que la 
motivación y el deseo surjan ante la sola visión del producto. 
 
 
• Modelo conductual. Destaca la importancia de la respuesta del consumidor/a, 
sin dar gran importancia a las motivaciones y necesidades. Considera la conducta 
observable. Estimulo Respuesta.  
 
 
• Modelo cognitivo. Se pone mayor énfasis en las ideas racionales de los 
consumidores. La atribución y respuestas al por qué son determinantes desde el 
punto de vista. Los comportamientos de compra no son erráticos, no están 
condicionados por el entorno, sino que son racionales (en los límites de las 
capacidades cognitivas y de aprendizaje de los individuos.)17. 

 
 

4.2.3 Factores claves en la visita de centros comerciales.  

Los centros comerciales han desplazado al comercio en la calle como centros de 
compras y entretenimiento. Según la revista poder, en su edición anual de centros 
comerciales, existen ciertas variables identificadas, y que son la razón por la cual 
los compradores y visitantes prefieren hoy en día visitar un centro comercial. 
 
 
El primer factor que la revista identifica con datos proporcionados por Datexco es la 
seguridad, según la revista Poder: “Con un mayor número de vigilantes, la 
instalación de cámaras, perros guardianes, entre otros, se esmeran para que la 
                                            
17 Comportamiento del consumidor [en línea]. En: Cursos.aju, Colombia. [consultado mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://cursos.aiu.edu/Mercadotecnia/PDF/Tema%205.pdf. 

http://cursos.aiu.edu/Mercadotecnia/PDF/Tema%205.pdf
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gente los prefiera. Precisamente, uno de los principales argumentos que señalan 
los compradores para preferir estos espacios es la seguridad”18.   
 
 
Hay que hacer una aclaración en el tema de la seguridad. Los centros comerciales 
son propiedades horizontales que administran las zonas comunes del centro 
comercial. Si se presenta algún robo en un establecimiento, en un local de un centro 
comercial, el responsable es la marca del local y no el centro comercial como tal. 
No obstante, los centros comerciales están haciendo un gran esfuerzo en capacitar 
al personal de las marcas, para que ayuden a evitar todo tipo de robos que se 
presentan en los establecimientos, pues si bien es cierto que el robo ocurrió en una 
marca, el cliente va a salir diciendo que lo robaron en el centro comercial. 
 
 
En segundo lugar, como factor que influye en la visita a centros comerciales, es el 
entretenimiento, según la revista Poder: “La segunda variable con mayor peso son 
los espacios de entretenimiento (15,8%), donde se presenta una mayor 
diferenciación, pues unos sobresalen más que otros en brindar alternativas para 
diversos públicos. En general, todos poseen cinemas, zonas verdes y juegos para 
niños y jóvenes. Sin embargo, en varios hay cines más grandes y confortables, 
juegos de bolos, casinos, atracciones mecánicas, canchas múltiples, bares y hasta 
pistas de patinaje”19. 
 
 
La tercera variable que más influye son los restaurantes “La oferta de restaurantes 
es otro de los aspectos que consideran las personas a la hora de decidir a qué sitio 
van. Este tema se ha convertido en uno de los principales ‘ganchos’. Las plazoletas 
de comidas permanecen llenas entre semana y los fines de semana. Cada vez hay 
nuevos establecimientos de comida rápida, pero también de restaurantes para 
ejecutivos”20.  
 
 
En cuarto lugar, y como un tema sensible para los clientes, es el tema del 
estacionamiento, según la revista Poder: “Es clave contar con espacios suficientes 
para parquear, especialmente los fines de semana, cuando hay mayor afluencia”21.  
 
 
Sin embargo, un tema que se está generalizando y que causa más molestia entre 
los clientes es el cobro del parqueadero. Así se desprende de una encuesta 
                                            
18 DÍAZ, Andrés Camilo. Es clave contar con espacios suficientes para parquear, especialmente los 
fines de semana, cuando hay mayor afluencia. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de 
Administración, 2010. p. 20.  
19 Ibíd., p. 20. 
20 Ibíd., p. 21. 
21 Ibíd., p. 22. 
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realizada por Fenalco, la cual preguntó qué era lo que más les disgustaba a los 
compradores y la respuesta fue el pago del parqueo. Muchos consideran que este 
es un servicio que debe prestar gratuitamente el establecimiento teniendo en cuenta 
las compras realizadas. Los centros comerciales de Medellín, por ejemplo, han 
optado por no recaudarlo”22.  
 
 
Finalmente, y uno de los temas de mayor importancia para un centro comercial es 
su Mix de Marcas, cómo está compuesto, la variedad tanto de categorías como de 
almacenes dentro de la misma categoría en un centro comercial, según el estudio 
“En la mezcla de productos, también, la mayoría de estos comercios se están 
esforzando con el fin de que los visitantes encuentren en un solo sitio todo lo que 
buscan. Hoy se pueden encontrar casas de cambio, agencias de viaje, lugares de 
decoración para el hogar, entidades financieras, centros de estética, peluquerías, 
gimnasios, entre otros”23.   
 
 
Así mismo el informe anota que “Respecto a la actualidad de la oferta comercial, no 
hay diferenciación, porque todos los locales procuran brindar las últimas tendencias 
en moda y renuevan las colecciones de manera permanente”24.  
 
 
4.2.4 Estudio de Mercado.  

La investigación mercadológica tiene por objeto ayudar al fabricante en su propósito 
de determinar con mayor claridad posible cuales son los deseos del consumidor a 
fin de poder satisfacerlos. Es claro que los resultados de la investigación no pueden 
ser rigurosamente exactos, pero siempre constituyen una ayuda muy significativa 
para los propósitos de los fabricantes. La investigación puede implicar actividades 
que se relacionan con los siguientes aspectos: estudios especiales en los lugares 
de venta para llegar a determinar las relaciones entre el consumidor y el detallista 
en las compras a menudeo; y también estudios para conocer las reacciones del 
consumidor ante unos productos en relación con los de la competencia a efecto de 
establecer precios, entre otros más25.  
 
 
• ¿Qué es una investigación de Mercados? “La investigación de mercados es 
el diseño, obtención y presentación sistemática de los datos y hallazgos 

                                            
22 Ibíd., p. 22. 
23 Ibíd., p. 22. 
24 Ibíd., p. 23. 
25  ÁLVAREZ, Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/mendez_g_bl/capitulo2.pdf. 
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relacionados con una situación específica de mercadología”26. También es utilizada 
como un medio de información para que las empresas estén enteradas de las 
condiciones del mercado y de las presiones competitivas27. Para dar una definición 
más amplia acerca de lo que es una investigación de mercados y se pueda 
comprender con mayor facilidad, se dice que: 
 
 

El estudio de mercado aporta la información necesaria, para que la mercadotecnia 
desempeñe las actividades de una empresa en el ámbito de su mercado, orientadas 
a satisfacer   necesidades   y   deseos   del   consumidor   y, asimismo, para contribuir   
al mejoramiento de los niveles de vida en general.   
 
 
Lo anterior se puede ampliar si se considera a la mercadotecnia como el estudio y 
aplicación del conjunto de técnicas sobre comercialización o mercadeo de productos. 
Comprende todas las actividades que son necesarias para llevar las mercancías 
desde el sitio en que se producen hasta el lugar   y condiciones en que son requeridas 
por el consumidor final. Su objetivo es lograr que estas actividades se realicen con la 
mayor eficiencia, obteniendo el óptimo resultado con el mínimo de esfuerzo, tiempo 
y dinero28.  
 

 
Así mismo,  
 
 

Describiéndolo de modo general, se puede decir que la investigación de mercados 
es el esfuerzo para obtener y analizar la información sobre las necesidades, deseos, 
gustos, recursos, actitudes y comportamiento del público para orientar el desarrollo 
estratégico del negocio hacia nuevas oportunidades, e innovaciones de mercado, y 
para ayudarlo a desarrollar e implementar las acciones de mercadotecnia y ventas.  
 
 
Los estudios de mercado para lograr sus objetivos requieren de usar y desarrollar 
enfoques y técnicas que le permiten, acumular, ordenar, clasificar, analizar, 
interpretar y organizar los datos, tantos cuantitativos como cualitativos, o 
descriptivos, que se obtienen de fuentes directas   e indirectas, ya sean internas o 
externas. Asimismo, el estudio de mercado tendrá como objetivos estratégicos el 
identificar y definir oportunidades y problemas de mercadotecnia. Generar, redefinir 
y evaluar las acciones de mercadotecnia sus seguimientos, para mejorar su proceso 

                                            
26  KOTLER, Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/mendez_g_bl/capitulo2.pdf. 
27  WEIERS, Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/mendez_g_bl/capitulo2.pdf.  
28  MERCADO, Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/mendez_g_bl/capitulo2.pdf. 
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en un negocio, y de esta manera crear un sistema de información para dirigirlo hacia 
la obtención de resultados29.  
 
 

4.2.5 Tipos de investigación de mercados.  

De acuerdo con Taylor y Kinnear (2000), existen tres tipos de investigación de 
mercados y se clasifican como:  
 
 
• Investigación exploratoria  
 
• Investigación concluyente  
 
• Investigación de monitoria del desempeño. 
Las cuales se presentan en la Figura 1 y se describen a continuación: 
 
 
La primera, Investigación exploratoria, es diseñada para obtener análisis preliminar 
de la situación con un gasto mínimo de dinero y tiempo. Esta investigación se 
caracteriza por la flexibilidad para estar sensible ante lo inesperado y para descubrir 
otra información no identificada previamente. Para el caso de la investigación 
concluyente, se caracteriza por procedimientos formales de investigación que 
comprenden   objetivos de investigación y necesidades de información claramente 
definidos, redactándose con frecuencia un cuestionario detallado, junto con un plan 
formal de muestreo. Se presenta claridad en la relación de información a recolectar 
con las alternativas bajo evaluación.  
 
 
De acuerdo con Lehmann, en su libro Investigación y análisis del mercado, el 
proceso puede observarse como una sucesión de 10 pasos: los primeros seis pasos 
comprenden lo que se conoce como diseño de la investigación, y los últimos cuatro 
representan la ejecución. El diseño es mucho más amplio que simplemente 
muestrear o experimentar, y debe incorporarse dentro del contexto del proceso de 
investigación30. (Ver Figura 1). 
 
 
  

                                            
29  LÓPEZ, Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/mendez_g_bl/capitulo2.pdf. 
30 LEHMANN, Donald. Investigación y análisis de mercado. España: Editorial Continental, 1993. p. 
25. 
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Figura 1. Proceso de la investigación de Mercados 
 

 
 
Fuente: LEHMANN, Donald. Investigación y análisis de mercado. España: 
Editorial Continental, 1993. p. 25. 
 
 

• Definición del problema. El autor la menciona como la fase más importante 
del proceso de investigación, en la cual el investigador debe de transformar el 
problema amplio en un conjunto de necesidades de información y converger en 
objetivos de investigación.  
 
 
• Necesidades de Información. Para determinar la información más 
apropiada, sugiere hacer una lista de necesidades de información que se 
convierte en el punto de partida para abordar los objetivos de investigación 
iniciales.  
 
 
• Objetivos de Investigación. En contraste con las necesidades de 
información, los objetivos deberán ser tan específicos como limitados. Una de 
las grandes causas de insatisfacción con la investigación es lo que se refiere a 
objetivos especificados en una forma muy vaga o bien expresados de manera 
exageradamente optimista, y que, por tanto, difícilmente se alcanzan. 
 
 
• Tipos de Estudio. La selección del tipo de investigación depende 
directamente de los objetivos de la investigación, también depende de los datos 
disponibles, de presupuestos, de tiempo y de la experiencia de los usuarios 
potenciales. Frank, (1983) describe un enfoque extensivo de cinco etapas para 
posicionar una marca existente de un producto de consumo.  
 
 
• Establecimiento de la hipótesis. La investigación de mercados con 
frecuencia perfecciona sus objetivos de investigación y los convierte en 
hipótesis normales.  
 
 

Definir el 
problema

Busqueda de 
información

Objetivos  de 
la 
investigacion

Tipo de 
estudio

Formulación 
de hipotesis

Recopilación 
de datos

Analisis y 
conclusiones
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Al establecer una hipótesis, realmente expresa explícitamente los conceptos 
previos respecto a la forma de cómo funciona el mercado en el cual existe 
interés.  
 
• Análisis de datos y conclusiones. La recopilación de los datos primarios 
dependerá del tipo de investigación que el estudio planteo en su metodología31.  

 
 
Para ello, es necesario incluir un plan de análisis para digitar, analizar y realizar 
estrategias útiles con los resultados obtenidos.  
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los conceptos que se presentan a continuación son los términos más relevantes 
dentro de la investigación: 
 
 
• Comercialización: se refiere a la planificación y control de los bienes y 
servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el 
producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad 
requeridos, garantizando así unas ventas rentables. Para el responsable de este 
proceso, la comercialización abarca tanto la planificación de la producción como 
la gestión. Para el mayorista y para el minorista implica la selección de aquellos 
productos que desean los consumidores.  

 
• Análisis de la situación: estudio informal de los datos disponibles en el área 
problema. 
 
 
• Competencia: hace referencia a la disputa o contienda entre dos o más 
personas sobre algo. En el mismo sentido, se refiere a la oposición o rivalidad entre 
dos o más que aspiran  a  obtener  la  misma  cosa,  a  la  situación  de  empresas  
que rivalizan en un mercado al ofrecer o demandar un mismo producto o servicio, 
a la persona o grupo rival y a la competición deportiva. 
 
 
Estrategia: plan de una empresa para conseguir sus objetivos. Una estrategia de 
marketing, consta de estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, 
la mezcla de marketing, y los niveles de gasto en marketing. En esta sección, el 

                                            
31 Ibíd., p. 28. 
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planificador explica la forma en que cada estrategia responde a las amenazas, 
oportunidades y puntos críticos detallados previamente en el plan. 
 
 
• Atractor: diferente: colecciones vivas, diseñadas, fabricadas, distribuidas y 
vendidas casi con la misma rapidez con que la volubilidad de los clientes modifica 
sus gustos. 
 
 
• Tiendas por departamentos: una tienda dividida por departamentos que ofrece 
una amplia variedad de productos, entre ellos ropa, cosméticos, electrodomésticos, 
muebles, etc. 
 
 
• Retail: es un negocio que comercializa productos o servicios al por menor a 
consumidores. Estos productos serán utilizados para uso personal o para la familia. 
 
 
• Góndolas: es el mobiliario que las grandes superficies, autoservicios y otros 
comercios utilizan para acomodar sus productos y mostrarlos al alcance del 
consumidor. 
 
 
• Segmentación: el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños que 
tengan características semejantes. 
 
 
Existen dos elementos fundamentales para identificar segmentos efectivos. 
Primero, es necesario definir el perfil del consumidor a través de variables que se 
denominan bases de segmentación. Estas variables funcionan independientemente 
del producto a la hora de describir el comportamiento de los consumidores, definir 
sus estilos, preferencias o hábitos de compra32.  
 
 
• Fidelización: se refiere a la fidelización de los clientes. La fidelización es 
fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la compra de 
producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o periódica. 
 

                                            
32 DVOSKIN, Roberto. Fundamentos de Marketing: teoría y experiencia. Buenos Aires: Granica, 
2004. p. 102. 
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• Investigación de mercados que es aquella que permite identificar, analizar, 
difundir y determinar información que cuyo propósito es ayudar a tomar decisiones 
para la solución de un problema de marketing33.  

 
 

Mediante una investigación de mercados es posible determinar el perfil y las 
preferencias del segmento de mercado. Una investigación de mercados es la 
identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la 
información, con el propósito de ayudar a la administración a tomar decisiones 
relacionadas con la identificación y solución de problemas (y oportunidades) de 
marketing34.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
33 Ibíd., p.7. 
34 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. 5 ed. México, 2008. p. 7.  

javascript:open_window(%22http://handel.uao.edu.co:8991/F/AE5UTAM96GGSY47EPL9DAKBMJMXBHKQNU3AEV9M3UU3CJ5V6CA-20257?func=service&doc_number=000034872&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para determinar el comportamiento de los clientes potenciales de la marca 
Estanciatex en el centro comercial Chipichape, cuando compran productos textiles 
para el hogar, se diseñó una investigación de mercados de tipo descriptiva, es decir 
que “se trata de describir las características más importantes de un determinado 
objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento”35. 
 
 
Este tipo de investigación comprende un estudio cuantitativo de la población objeto 
de estudio, a través de la aplicación de un instrumento diseñado para tal fin, que se 
describe en detalle en el capítulo correspondiente (diseño de la investigación 
cuantitativa).   
 
 
5.2 FASES DEL LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
 

La investigación de mercados tiene como función principal enlazar al consumidor, 
al cliente y el público, con la empresa, por lo que debe de estudiar fuentes 
secundarias para contar con una buena planeación en la recolección de fuentes 
primarias36. Por lo tanto, para conocer el comportamiento de los clientes potenciales 
de la marca Estanciatex en el centro comercial Chipichape, el estudio se planteó 
bajo tres fases: la descripción de la empresa y sus competidores, análisis del 
entorno y la investigación cuantitativa.  
 
 
• Fase 1: descripción de la empresa y sus competidores.  Se describió la 
empresa, sus productos y sus actuales canales de distribución; y su principal 
competidor directo en el centro comercial Chipichape de Cali.  
 
 
• Fase 2: análisis del entorno. Se analizaron las variables del macro entorno 
tales como la economía, demografía, tecnológicas y sociales que afectan las 
compras de los clientes potenciales en el centro comercial Chipichape. Además, se 

                                            
35  Métodos de investigación [en línea]. Psicol, México, 2003. [consultado mayo de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/METO2F.pdf. 
36  Investigación de mercados [en línea]. Moodle2, México, 2010. [consultado mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/MEL/AP/AM/12/Investigacion_mercados.pdf. 

http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/METO2F.pdf
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/MEL/AP/AM/12/Investigacion_mercados.pdf
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estudiaron algunas tendencias del mercado, sobre los productos textiles para el 
hogar.  
 
 
• Fase 3: investigación cuantitativa. Se diseñó una investigación de mercados 
de tipo cuantitativo, con el objetivo de describir las motivaciones de los clientes 
potenciales que compran productos textiles para el hogar en Cali; identificar las 
características que tienen en cuenta los clientes potenciales para hacer compras 
de productos textiles para el hogar y conocer otros lugares de preferencia de los 
clientes potenciales, para comprar productos textiles para el hogar. 
 
 
5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
 
• Lugar y descripción general del centro comercial Chipichape: se encuentra 
en Calle 38 Norte, 6 N- 35 y se inauguró el 17 noviembre del 1995. “De acuerdo 
con el departamento planeación interna del centro comercial, recibe 1.700.000 
visitas mensuales, es decir un total de 269.107 personas semanales”∗, 
provenientes en su mayoría del estrato 4 y 5 de Cali.  
 
 
• Población objeto de estudio: son todos los visitantes del centro comercial 
Chipichape, que hayan realizado al menos una vez compras de productos textiles 
para el hogar.  
 
 
• Marco muestral: debido a que la investigación se centra en los clientes 
potenciales de la marca, se carece de un marco muestral formal. Por lo que, para 
acceder a la población objeto de estudio, se utilizaron dos criterios: que hubiese 
comprado al menos una vez productos textiles para el hogar y que estuviese 
visitando el centro comercial Chipichape.  
 
 
• Tipo de muestreo y tamaño de la muestra: se utilizó un muestreo por 
conveniencia sin reposición, dado que no se cuenta con un marco muestral 
establecido. Para el cálculo del tamaño de la muestra, se tomó como población 
total a todos los caleños (2.394.925)37 pertenecientes a los estratos 4 y 5 (7.6% y 
6.6%), es decir 340.080 personas son los que pertenecen al estrato 4 y 5. 

                                            
∗ Información dada por el departamento de mercadeo del Centro Comercial Chipichape; estudios 
realizados por el grupo BWT http://www.grupobwt.com/ 
37 Cali en cifras 2014 [en línea]. Cali: Departamento de Planeación Municipal, 2016 [consultado mayo 
de 2016]. http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf, p. 167. 

http://www.grupobwt.com/
http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf
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Para el cálculo del tamaño de la muestra, se usó un nivel de confianza del 95% con 
un error del 8.47%. Debido a que la población es inferior a 100.000 personas, se 
usó la fórmula de proporciones para poblaciones finitas, a continuación se presenta 
el cálculo. 

 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍𝛼𝛼

2�
2 ∗ (𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝛿𝛿2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍𝛼𝛼
2�

2 ∗ (𝑝𝑝𝑝𝑝)
 

Dónde:  
 

 
𝑁𝑁 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑙𝑙𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 
𝑍𝑍𝛼𝛼

2�
2 = 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝𝑇𝑇𝑛𝑛𝑐𝑐𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑍𝑍 (2.575 𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑙𝑙 99%) 

𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑜𝑜𝑛𝑛𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑞𝑞𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑝𝑝í𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇. 
𝑝𝑝 = 1 − 𝑝𝑝 
𝛿𝛿 = 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝 
 

 

𝑛𝑛 =
340.080(1.962) ∗ (0.50 ∗ 0.50)

0.08472 ∗ (340.079) + (1.962) ∗ (0.50 ∗ 0.50)
= 134 

 
 
Por lo anterior, se realizaron 134 encuestas a los clientes potenciales de la marca 
Estanciatex, que visitaron el centro comercial Chipichape y que han comprado al 
menos una vez productos textiles para el hogar. 
  
 
• Instrumento de medición: se utilizó un cuestionario estructurado (encuesta) 
que contenía 17 preguntas: 4 preguntas abiertas, 13 preguntas de única respuesta 
y múltiple respuesta, una de ellas de dos variables. Adicionalmente, se incluyeron 
variables demográficas como el género y la edad; se debe aclarar que dentro de 
estas variables se excluyeron las correspondientes al estrato y nivel de ingresos, 
debido a que a pesar de estar consignado en el cuestionario, no fue respondido por 
los encuestados, por lo que no se tienen datos para el análisis correspondiente, 
asumiendo estas variables de acuerdo a los datos demográficos de la zona en que 
se encuentra el centro comercial Chipichape y de las estadísticas de los visitantes 
del mismo. 
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Cuadro 1.  Operacionalización de variables 
 

Objetivo Factor Definición Variables de estudio 

Describir las 
motivaciones de los 
clientes potenciales 
que compran 
productos textiles para 
el hogar en la ciudad 
de Cali. 

Características 
demográficas de los 
clientes potenciales 

Es la descripción 
general de los clientes 
potenciales de la marca 
Estanciatex que 
visitaron el centro 
comercial Chipichape. 

Edad, género, 
ocupación. 

Hábitos de compra de 
los clientes potenciales 

Es el comportamiento 
de compra de los 
clientes potenciales de 
la marca Estanciatex 
que visitaron el centro 
comercial Chipichape. 

Frecuencia de 
compra. Productos 
textiles que utilizan 
para el hogar, artículo 
que compra con mayor 
frecuencia, razones de 
compra, gasto 
promedio de la última 
compra. 

Identificar las 
características, de los 
productos textiles para 
el hogar, que tienen en 
cuenta los clientes 
potenciales para 
realizar sus compras. 

Características de los 
productos textiles  

Es la valoración que le 
dan los clientes 
potenciales de la marca 
Estanciatex que 
visitaron el centro 
comercial Chipichape, 
a las principales 
características que 
debe de poseer el 
almacén y el producto 
textil, así como los 
precios esperados.  

Valoración del: diseño, 
calidad, duración, 
precios, practicidad en 
el lavado, lugar de 
venta.  Precios 
esperados de: 
almohadas, 
edredones, plumones, 
sabanas, cobijas.  

Identificar los lugares 
de preferencia de los 
clientes potenciales, 
para comprar 
productos textiles para 
el hogar. 

Tiendas y lugares de 
compra 

Se refiere a los 
establecimientos en 
donde se realizan las 
compras.  

Lugares en donde ha 
comprado, último lugar 
en donde compro, 
lugares en donde le 
gustaría encontrar 
productos textiles para 
el hogar.  

Análisis del 
posicionamiento del 
nombre de la marca 

Son los medios de 
comunicación, así 
como la frecuencia 
publicitaria, que les 
gustaría a los clientes 
jóvenes.  

Conocimiento de la 
marca. Sugerencia del 
nombre de la marca.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Trabajo de campo. Se realizó durante el mes de junio, los días viernes y 
sábado de las 2 primeras semanas, de 4:00 pm a 6 pm, la duración promedio de 
cada entrevista fue de 8 minutos. Se abordaba a las personas en las zonas 
comunes, y otras dentro del establecimiento Estanciatex. 
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6. RESULTADOS

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Estanciatex, fabrica y comercializa productos textiles para el hogar, tales como 
comforters, sabanas, duvet, mantas, cortinas, almohadas y otros complementos, su
objetivo es embellecer los hogares colombianos con artículos de excelente calidad, 
diseños novedosos y a los mejores precios, brindando siempre un buen servicio y 
asesoría a todos sus clientes. Cuenta con una planta principal ubicada en la zona 
industrial de Yumbo Valle del Cauca, sus canales de distribución son: venta directa, 
distribuidores y puntos de venta.

Figura 2. Logo de la empresa

Fuente: El autor a partir de ESTANCIATEX. Portafolio de productos. Cali, 2016.

La empresa ha desarrollado una estructura (organigrama) en la cual se reflejan las 
funciones generales de sus colaboradores en la empresa.  

Figura 3. Organigrama

Fuente: El autor a partir de ESTANCIATEX. Portafolio de productos. Cali, 2016.
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Su ramificación parte de tres áreas principales: 
 
 
• Administración  
 
• Operaciones 
 
• Comercial  
 
 
La primera se encarga del funcionamiento general de Estanciatex, la segunda 
apoya en los diferentes encargados como supervisores, administradoras, bodega 
principal, corte y confección para tener un monitoreo y seguimiento al proceso 
productivo desde la compra de materias primas e Insumos, los pedidos de un 
cliente de los diferente canales y su facturación. Finalmente, la tercera, es la 
responsable de diseñar y aplicar las estrategias de mercadeo para la consecución 
de las metas. 
 
 
6.1.1 Promesa de valor de la empresa.  

La promesa de valor de Estanciatex se centra en variedad de telas, 
acompañamiento en las compras a bajo costo, por lo que se define como queremos 
que te sientas como en casa.  
 
 
Para ello, ha decidido posicionarse en el mercado en función de los beneficios 
esperados, reconocidos bajo 4 pilares: contar con diseños innovadores, que 
embellezcan el hogar, con estilo propio y bajo una asesoría especializada. (Ver 
Figura 4). 
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Figura 4. Posicionamiento de Estanciatex

Fuente: Elaboración propia.

6.1.2 Segmentación. 

El segmento de Estanciatex se sitúa principalmente en Cali, específicamente 
determinado por hogares. Actualmente la empresa cuenta con una base de clientes 
3.500 aproximado.

De acuerdo con Cali en cifras 2014, la ciudad cuenta con un aproximado de 
2.394.925 de habitantes, para un total de 679.358 38 hogares. La participación 

38 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICA [DANE]. Censo 2005. Valle del Cauca 
[en línea]. Colombia: DANE, 2005. [consultado mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/etnicos/cali/prese_cali.pps.
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porcentual según estrato para el 2013 era: 22.2% en el estrato 1, 31% en el estrato 
2, 30.6% en el 3, 7.6% en el 4, 6.6% en el 5 y 2.0% en el estrato 6.  
 
 
• Las mujeres adultas corresponden a 429.000, de las cuales, 192.192 viven en 
el estrato 3, 4 y 5. 
 
 
• Respecto a los hijos por hogares en Colombia, según un estudio realizado por 
Sura en 201239, el 72% de la población tiene hijos (475.550 hogares), y el 49% 
(233.020 hogares) de ellos tiene entre 0 y 12 años.  
 
 
• El número de jóvenes (hombres y mujeres) entre los 20 y 34 años en Cali 
asciende a 600.437. De acuerdo con la encuesta nacional de la juventud40, el 74% 
de los jóvenes estudian y trabajan. Es decir, que aproximadamente, 400.000 
jóvenes tienen potencial de compra en la ciudad.  
 
 
Cuadro 2. Características del segmento en Cali 
 
 

Descripción Total Clientes con las 
características 

Mujeres adultas, mayores a 40 años.  429.000 70% 
Niños (pertenecientes a un núcleo 
familiar, el cual se puede incluir en 
hogares en general).  

233.020 hogares en Cali 
tienen hijos entre los 0 y 

12 años.  

5% 

Parejas (sin hijos) 203.807 hogares sin hijos.  20% 
Jóvenes solteros, empleados, 
independientes.  

444.323 5% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
6.1.3 Productos y precios.  

El método utilizado por Estanciatex para establecer precios en el Centro Comercial 
Chipichape, se basa en su estructura de costos y presupuestado con los gastos 
                                            
39 Familia colombiana al desnudo [en línea]. En: SURA, 2015. [consultado mayo de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/familia-colombiana-al-desnudo.aspx. 
40 Jóvenes. Educación [en línea]. México: Secretaria de Gobierno. [consultado mayo de 2016]. 
Disponible en Internet:http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/2249/1/images/vf-
jovenes-educacion-ninis.pdf. 
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fijos, para obtener una utilidad porcentual del 20% esperada determinada por las 
directivas. Sin embargo, a nivel comercial, se evalúa los precios estándares del 
mercado y a su competencia para determinar un reajuste a los precios dados por 
financiero, y evaluar que tan competitivo se está en el sector de ropa hogar.  
 
 
Cuadro 3. Productos y precios 
 

Producto Tamaño Descripción Precio 
público 

Sabanas 

 

Sencillo(1.00x1.90) 
Doble(1.40x1.90) 
Extra(1.60x1.90) 
King(2.00x2.00) 

 

Elaboradas en 
100% algodón, 

250 hilos, 
contienen, 
Sabana, 

Sobresana y 
Fundas. 

Entre 
$199.000 

y 
$249.000 

 
 
 

Sabanas 

 

Sencillo(1.00x1.90) 
Doble(1.40x1.90) 
Extra(1.60x1.90) 
King(2.00x2.00) 

 

Elaboradas en 
Poli algodón, 

180 hilos, 
contienen, 
Sabana, 

Sobresana y 
Fundas. 

Entre 
$69.000 y 
$99.000 

 
 
 

Comforters 

 

Sencillo(1.00x1.90) 
Doble(1.40x1.90) 
Extra(1.60x1.90) 
King(2.00x2.00) 

Elaborados en, 
Poli algodón, 
Contienen, 

Comforter doble 
faz, Fundas y 
Sobre sábana. 

Entre 
$129.000 

y 
$189.000 

 
 
 

Duvet 

 

Sencillo(1.00x1.90) 
Doble(1.40x1.90) 
Extra(1.60x1.90) 
King(2.00x2.00) 

Elaborados en 
100% algodón, 

250 hilos, 
contienen, 

Duvet, Fundas 
y Sabana. 

Entre 
$219.000 

y 
$259.000 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 
Producto Tamaño Descripción Precio 

público 
Almohadas 

 

50 x 75 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboradas con 
fibra siliconada, 
funda con cierre 

$29.000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESTANCIATEX. Portafolio de productos. 
Cali, 2016. 
 
 
Canales de Venta. La empresa Estanciatex, ha utilizado desde sus inicios el canal 
de venta directa, a través de una estrategia comercial que llega a los hogares de la 
Ciudad de los estratos 3, 4 y 5.  
 
 
Para el desarrollo de la estrategia de venta puerta a puerta, se diseña un plan de 
trabajo en el cual se identifican puntos estratégicos de la ciudad por sectores o 
barrios; por ejemplo, un parque, una tienda principal, una calle, etc. para realizar 
una campaña de ventas en puntos fijos.  
 
 
Figura 5. Canal directo Estanciatex en conjunto con aliados 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente, se ha incursionado en puntos de venta en centros comerciales, 
elevando el protagonismo con el ánimo de mejorar el estatus de la marca y fortalecer 
la percepción a sus clientes actuales y potenciales. 
 
 
Cuadro 4. Canales de distribución de Estanciatex 

  
Canales de distribución Especificaciones 
Venta puerta a puerta Ciudades; Yumbo, Cali, Buenaventura y Popayán 
Centros comerciales Ciudades; Cali (c.c Chipichape y Palmetto) Tuluá (c.c la 

14) Pereira (c.c Pereira Plaza) 
Distribuidores  Ciudades: Cali, Pereira, Popayán, Barrancabermeja, 

Armenia, Pasto, Bucaramanga, Palmira, y otros 
municipios 

 
Fuente: El autor a partir de  ESTANCIATEX. Portafolio de productos. Cali, 2016. 
 
 
6.1.4 Comunicación.  

La comunicación de Estanciatex es realizada a través de los dos estilos de 
publicidad ATL (Medios tradicionales) y BTL (Activaciones de Marca), para generar 
la atención de clientes potenciales y fidelización de los clientes actuales.  
Para su estrategia de comunicación tiene muy en cuenta fechas comerciales, 
lanzamientos de colecciones, y temporada de descuentos. Realizan publicidad en 
los medios que ofrece cada centro comercial, y para la apertura de un nuevo punto, 
lanzamiento de colección y las campañas de ventas directas utilizan medios 
tradicionales como radio, carros valla y material POP, acompañados siempre de 
una estrategia, con alianzas de agencias especializadas para la realización de 
campañas. 
 
 
Figura 6. Descuentos de Estanciatex 

 

 
 
Fuente: ESTANCIATEX. Portafolio de productos. Cali, 2016.  
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Figura 7. Valla móvil de Estanciatex 
 

 

 
 
Fuente: ESTANCIATEX. Portafolio de productos. Cali, 2016. 
 
 
En su marketing directo, cuentan con un buen manejo de las redes sociales como 
Facebook, Instagram y Pinterest, utilizan una parrilla de contenido semanal para 
tener a su audiencia informada e interesada en las acciones de la marca. 
 
 
Figura 8. Facebook Estanciatex 
 
 

 
 

Fuente: El autor a partir de ESTANCIATEX. Portafolio de productos. Cali, 2016. 
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6.1.5 Estanciatex en el centro comercial Chipichape de Cali.  

En el año 2014, decidió incursionar en el canal de puntos de venta, haciendo 
apertura en el centro comercial Palmetto. Los resultados obtenidos en su primer 
mes fueron de gran éxito, la marca y sus productos tuvieron muy buena aceptación 
hasta el punto de superar el presupuesto planteado y las expectativas de los 
directivos, esto los llevo a tomar la decisión de abrir otro punto de venta a los dos 
meses siguientes en el centro comercial Chipichape, una decisión tomada por el 
impulso de observar que sus productos eran distintos, su servicio muy especializado 
gracias a la experiencia en el canal de ventas directas, ser únicos en tiendas 
especializadas para la decoración textil en la ciudad, hizo que dieran el paso a gran 
escala de incursionar en un centro comercial reconocido por sus marcas de 
reconocimiento y trayectoria a lo largo del tiempo, a un costo muy alto para lo 
gastado histórico de la empresa en sus estados financieros.  
 
 
Figura 9. Local Chipichape 
 
 

 
 
Fuente: El autor a partir de ESTANCIATEX. Portafolio de productos. Cali, 2016. 
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6.2 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES EN EL CENTRO COMERCIAL 
CHIPICHAPE 
 
 
En la actualidad existen escenarios de aprobación e inconformidad frente a los 
productos de la ropa hogar, en el proceso de ESTANCIATEX hay diversas 
posiciones en cuanto a la competencia en la ciudad de Cali. Se percibe tres grandes 
Clúster (concentración de competencia) en la siguiente gráfica se analiza cada 
sector de oferta. 
 
 
Figura 10. Análisis general de la competencia 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Con el fin de conocer el comportamiento de compra de los clientes del centro 
comercial Chipichape, se realizó una investigación a partir de fuentes secundarias 
de su principal competidor en el centro comercial: Falabella. A continuación, se 
presentan los resultados. 
 
 
 

CENTRO DE LA 
CIUDAD

GRANDES 
SUPERFICIES

TIENDAS 
DEPARTAMENTAES

• Oferta de productos nacionales e 
importados.  

• Altos costos de venta. 
• Presencia de ventas al por mayor.  
• Variedad de precios, y calidades.  
• Ausencia de posicionamiento de la 

marca.  
• Ausencia de vitrinas de exhibición.  
• Rutas y lugares de difícil acceso por 

congestiones o desconocimiento.  
• Saturación en servicio al cliente.  

• Oferta de productos nacionales e 
importados.  

• Instalaciones poco cómodas para el 
cliente.   

• Competencia indirecta.  
• Precios altos.  
• Presencia de marcas posicionadas 

en el mercado.  
• Baja variedad de calidades y precios,  
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6.2.1 Falabella en el Centro comercial Chipichape.  

Falabella es una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina; 
desarrolla su actividad comercial a través de varias áreas de negocio, siendo las 
principales, la tienda por departamentos, grandes superficies, mejoramiento y 
construcción del hogar, compañía de financiamiento comercial CMR, banco, viajes 
y seguros Falabella. 
 
 
La tienda por departamentos es hoy por hoy, la más importante de Sudamérica con 
más de 65.000 colaboradores con presencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia. 
 
 
Productos de la misma categoría: sábanas, duvet, edredones, cobijas y mantas. 
 
 
Su marca hace presencia en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, 
Chía, Ibagué, Medellín, Pereira y Villavicencio. 
 
 
Cuadro 5. Productos que ofrece Falabella en Chipichape 
 

Producto Tamaño Descripción Precio 
público 

    
Sabanas 

 

Sencillo(1.00x1.90) 
Doble(1.40x1.90) 
Extra(1.60x1.90) 
King(2.00x2.00) 

 

Elaboradas en 
100% algodón, 

250 hilos, 
contienen, 
Sabana, 

Sobresana y 
Fundas. 

Entre 
$229.900 y 
$329.900 

 
 
 

Sabanas 

 

Sencillo(1.00x1.90) 
Doble(1.40x1.90) 
Extra(1.60x1.90) 
King(2.00x2.00) 

 

Elaboradas en 
Poli algodón, 180 
hilos, contienen, 

Sabana, 
Sobresana y 

Fundas. 

Entre 
$119.900 y 
$179.000 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 

Producto Tamaño Descripción Precio 
público 

Comforters 

 
 
 

 
 

Sencillo(1.00x1.90) 
Doble(1.40x1.90) 
Extra(1.60x1.90) 
King(2.00x2.00) 

 
 

Elaborados en, 
Poli algodón, 
Contienen, 

Comforter doble 
faz, Fundas y 
sobre sabana. 

 
 

Entre 
$159.900 y 
$229.900 

Duvet 

 

Sencillo(1.00x1.90) 
Doble(1.40x1.90) 
Extra(1.60x1.90) 
King(2.00x2.00) 

Elaborados en 
100% algodón, 

250 hilos, 
contienen, Duvet, 

Fundas y 
Sabana. 

Entre 
$269.900 y 
$339.900 

 
Fuente: El autor a partir de ESTANCIATEX. Portafolio de productos. Cali, 2016. 
 
 
6.3 FACTORES DEL ENTORNO QUE AFECTAN A LA EMPRESA 
ESTANCIATEX EN LA CIUDAD DE CALI  
 
 
6.3.1 Factores demográficos.  

Una variable relevante para evaluar es el índice de confianza del consumidor, 
determinada por el ingreso que este recibe. “El índice de confianza del consumidor 
en Colombia, medido por Nielsen, venía disminuyendo en el último año, sin 
embargo, Colombia mantiene la tendencia a ser el segundo país en Latinoamérica 
en el que la confianza es una de las más altas, y no ha caído por debajo de los 90 
puntos41”, pese a que la confianza entre los consumidores colombianos se mantiene 
en buenos niveles, los hábitos de gasto de los hogares vienen sufriendo algunos 
ajustes. 

                                            
41  El consumidor colombiano sigue muy optimista [en línea]. En: El Tiempo, 7 febrero 2016.  
[consultado mayo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-
personales/consumo-en-colombia/16503597. 

http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/consumo-en-colombia/16503597
http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/consumo-en-colombia/16503597
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“El consumidor ha venido cambiando sus hábitos de gasto (menos entretenimiento, 
compra de ropa, reducción de consumo de gas y energía) para comprar marcas 
más económicas, ahorrar y pagar sus deudas”, dice Pedro Manosalva, director 
comercial de Nielsen en Colombia. Esto indica que esta variable afecta 
negativamente a Estanciatex, ya que como lo menciona el artículo, los hábitos de 
consumo han cambiado y las personas buscan marcas con bajos precios, sin 
embargo, Estanciatex realiza estrategias para combatir esta tendencia, utiliza como 
promoción un producto de uso diario como las almohadas para obsequio por 
compras de artículos seleccionados. 
 
 
Una segunda variable es la edad del consumidor, que tiene como consecuencia los 
hábitos de consumo. “El segmento de los jóvenes hasta los 30 años de edad es el 
target de muchas marcas y productos. Sus tendencias de consumo apuntan en dos 
direcciones opuestas: por un lado, la preferencia por algunas marcas de renombre 
que significa tener cierto estatus frente a los demás, y por otro la postura anti 
marcas que pasa de la indiferencia al rechazo (si no es de marca, mejor). El factor 
común a todos es que les agrada gastar en sí mismos”42.  
 
 
“El público adulto, por su parte, se distingue por realizar compras más racionales y 
preferir artículos y servicios que consoliden un estatus, pero que no siempre están 
relacionados con los precios más altos, sino también con productos relativamente 
baratos y con un plus de prestigio, proyectando de esta manera la imagen de un 
consumidor inteligente que sabe administrar su presupuesto, rasgo que se acentúa 
especialmente cuando tienen niños”43. 
 
 
Teniendo en cuenta los tipos de segmento de Estanciatex, el 70% son adultos 
específicamente señoras, es importante tener productos que ofrezcan un status, no 
simplemente por el precio, sino por el valor agregado que esté ofreciendo, para que 
se sientan consumidores inteligentes de acuerdo con el artículo anterior. 
 
 
Otro 25% de participación la tiene los jóvenes, soltero o casados, para lo cual es 
muy importante desarrollar una estrategia de sentido de pertenecía, es importante 
para ellos gastar en sí mismos, y es un mercado muy amplio que cada vez más, es 
muy atractivo por muchas marcas en Colombia. 
 
                                            
42  JIMÉNEZ; Mayca. Cuando la edad marca los hábitos de consumo [en línea]. En: 
Dirigentesdigital.com, Colombia, 2012. [consultado mayo de 2016]. Disponible en 
Internet:http://www.dirigentesdigital.com/articulo/gestion-y-
liderazgo/219949/cuando/edad/marca/habitos/consumo/proactiva.html. 
43  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dirigentesdigital.com/articulo/gestion-y-
liderazgo/219949/cuando/edad/marca/habitos/consumo/proactiva.html. 

http://www.dirigentesdigital.com/articulo/gestion-y-liderazgo/219949/cuando/edad/marca/habitos/consumo/proactiva.html
http://www.dirigentesdigital.com/articulo/gestion-y-liderazgo/219949/cuando/edad/marca/habitos/consumo/proactiva.html
http://www.dirigentesdigital.com/articulo/gestion-y-liderazgo/219949/cuando/edad/marca/habitos/consumo/proactiva.html
http://www.dirigentesdigital.com/articulo/gestion-y-liderazgo/219949/cuando/edad/marca/habitos/consumo/proactiva.html
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También las tendencias de consumo son variables, según un estudio realizado por 
la empresa Suramericana de seguros El año del colombiano no es igual ni 
permanece estable durante todos los meses cuando de comportamientos 
de compras se trata44. 
 
 
• Tendencias del consumidor en el País: 
 
 
• Compra de marcas propias de los supermercados en elementos de aseo, donde 
la marca no es visible al consumidor. 
 
• La compra directa y la venta por catálogo tienen cada vez más mercado. 
 
• Los consumidores son cada vez más activos y reconocen la importancia de las 
cosas bien hechas, como las marcas que cuidan el medio ambiente y tienen 
responsabilidad social. 
 
• Pagan en efectivo con mayor frecuencia. 
 
• Las familias son cada vez más pequeñas, pero el empaquetamiento de producto 
riñe con esto. 
 
• Lo light tiene cada vez más espacio en la despensa. 
 
• No se sorprende y se adapta rápido. 
 
 
Estanciatex se encuentra con muchas ventajas respecto a estas tendencias, tiene 
una oferta de producto muy diferente a la competencia, y es muy clara su propuesta 
de valor, calidad, innovación para embellecer los hogares.  
 
 
6.3.2 Factor económico.  

Estanciatex se encuentra en un proceso de innovación, por lo cual ha intentado 
buscar telas exclusivas en el mercado nacional, sin embargo, ningún proveedor le 
brinda esa promesa de valor que se pretende como marca, por este motivo 
incursiona en los mercados internacionales, importando telas de países como 

                                            
44 Hábitos de consumo en Colombia [en línea]. En: SURA, 17 diciembre 2012. [consultado mayo de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.sura.com/blogs/mujeres/habitos-consumo-colombia.aspx. 

http://www.sura.com/blogs/mujeres/compras-de-temporada.aspx
http://www.sura.com/blogs/mujeres/habitos-consumo-colombia.aspx
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Pakistán, Turquía, y China, proveedores que realmente ofrecen lo que los directivos 
buscan para el desarrollo de sus productos. 
 
 
Cabe resaltar que la materia principal de los productos de Estanciatex son las Telas, 
las cuales en este momento se están importando, por tal motivo existen diferentes 
factores como la tasa de cambio, aranceles e impuestos dados por los estatutos y 
leyes o tratados de libre comercio con diferentes países que cuenta Colombia, 
afectan directamente a los costos de producción y la competitividad en precios al 
consumidor final respecto a la competencia.  
 
 
Los importadores pasan por un difícil momento. El incremento del valor del dólar los 
tiene en apuros. Por un lado, enfrentan el dilema de subir los precios de los 
productos y servicios que no tienen oferta nacional y, por el otro, ajustar las cuentas 
para seguir siendo competitivos en el mercado interno, debido a que se disputan los 
clientes con los productores locales. La devaluación del 25 por ciento registrada en 
los últimos cinco meses, ha llevado a muchas empresas a revisar las cuentas del 
negocio, a descartar temporalmente nuevos proyectos de importación, a suspender 
compras externas y hasta a revisas las listas de precios internos cada 15 días, y no 
cada año como se hacía cuando la moneda estadounidense se cotizaba por debajo 
de los 1.800 pesos.  
 
 
Los sectores más impactados por la cotización del dólar, son el automotor, el sector 
textil y de las confecciones, algunas autopartes no producidas en el país y alimentos 
y materias primas agroindustriales45. 
 
 
Estanciatex debe analizar la opción de mercados extranjeros, para generar una 
balanza comercial más equilibrada pues los expertos afirman que el dólar tiende al 
alza con una estabilidad sobre los 3.000 pesos, teniendo en cuenta que su materia 
prima principal, que son las telas son todas importadas, tener la opción de exportar 
sería muy acertado. No es una tarea fácil. Si bien el escenario es propicio para los 
exportadores, no debe ser un condicionante.  
 
 
 
 

                                            
45 Importadores revisan sus cuentas debido al alza del dólar [en línea]. En: Portafolio, 3 marzo 2015.  
[consultado mayo de 2016]. Disponible en 
Internet:http://www.portafolio.co/economia/finanzas/importadores-revisan-cuentas-debido-alza-
dolar-40028. 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/importadores-revisan-cuentas-debido-alza-dolar-40028
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/importadores-revisan-cuentas-debido-alza-dolar-40028
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“Las empresas no pueden depender de la tasa de cambio para exportar. Necesitan 
más, como estructura de empresa, productos con valor agregado, abrir nuevos 
mercados”46, opina Fredy Pulgarin Sierra, gerente de competitividad de la Cámara 
de Comercio. 
 
 
Según las estadísticas en el año 2015 el 96% de los hogares colombianos 
compraron ropa, pero de que nos sirve este significativo incremento en el porcentaje 
de las ventas ya que fueron de productos terminados donde los que se lucran son 
las personas que las comercializan ya que no tienen que invertir mucho dinero, no 
los que las fabrican, tengamos en cuenta que las empresas o industrias generan 
más empleo que las personas que comercializan el producto ya que estos 
porcentajes, desde el punto de vista de la reactivación de la empresas en el sector 
son desalentadores47. 
 
 
Estanciatex cuenta con una estructura de producción de 25 operarios, por este 
motivo una variable para analizar la competitividad dentro del mercado es el coste 
del salario, ya que este hace parte de la composición del costo de los productos. 
Los negocios que dependen en gran medida de la mano de obra no calificada 
generalmente experimentan un aumento espectacular en los gastos salariales como 
consecuencia de un salario mínimo, ya que un salario mínimo prácticamente elimina 
la capacidad de las empresas para negociar los salarios de sus empleados del nivel 
más bajo. “Las empresas que emplean mano de obra no calificada ven disminuir 
sus márgenes de beneficio y su aumento de gastos, presentando un desafío a su 
crecimiento económico y la introducción de una nueva variable en la toma de 
decisiones económicas”48 
 
 
 

                                            
46 MERCADO, David Alejandro. Las dos caras del dólar en la economía paisa [en línea]. En: El 
Tiempo, 8 septiembre 2015. [consultado mayo de 2016]. Disponible en 
Internet:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/efectos-del-dolar-en-economia-
paisa/16353795. 
47 PÁEZ RODRÍGUEZ, Yohaira Ximena, causas y efectos económicos del sector textil en Colombia 
por exportaciones de China. Trabajo de grado [en línea]. Administrador de Empresas. Bogotá: 
Universidad Militar, Nueva Granada, 2014. [consultado mayo de 2016]. Disponible en 
Internet:http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13252/1/CAUSAS%20Y%20EFECTOS%
20ECONOMICOS%20DEL%20SECTOR%20TEXTIL%20%20EN%20COLOMBIA%20%20POR%2
0EXPORTACIONES%20DE%20%20CHINA.pdf. 
48 INGRAM, David. Los efectos del salario mínimo desde la perspectiva de la microeconomía [en 
línea]. En: La Voz de Houston. [consultado mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://pyme.lavoztx.com/los-efectos-del-salario-mnimo-desde-la-perspectiva-de-la-microeconoma-
4602.html. 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/efectos-del-dolar-en-economia-paisa/16353795
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/efectos-del-dolar-en-economia-paisa/16353795
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13252/1/CAUSAS%20Y%20EFECTOS%20ECONOMICOS%20DEL%20SECTOR%20TEXTIL%20%20EN%20COLOMBIA%20%20POR%20EXPORTACIONES%20DE%20%20CHINA.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13252/1/CAUSAS%20Y%20EFECTOS%20ECONOMICOS%20DEL%20SECTOR%20TEXTIL%20%20EN%20COLOMBIA%20%20POR%20EXPORTACIONES%20DE%20%20CHINA.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13252/1/CAUSAS%20Y%20EFECTOS%20ECONOMICOS%20DEL%20SECTOR%20TEXTIL%20%20EN%20COLOMBIA%20%20POR%20EXPORTACIONES%20DE%20%20CHINA.pdf
http://pyme.lavoztx.com/los-efectos-del-salario-mnimo-desde-la-perspectiva-de-la-microeconoma-4602.html
http://pyme.lavoztx.com/los-efectos-del-salario-mnimo-desde-la-perspectiva-de-la-microeconoma-4602.html
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6.3.3 Factores sociales y culturales.  

“En la actualidad hay diversas sub culturas en el territorio nacional con diferentes 
estilos de vida, como también gustos y preferencias, es por esta razón que en la 
categoría ropa hogar llegamos a las siguientes conclusiones”∗. 
 
 
• Las familias colombianas no tienen alta frecuencia de compra en los productos 
de ropa hogar. 
 
 
• Las amas de casas y las madres son las que más influyen en la compra. 
 
 
• Las personas piensan que es importante decorar sus hogares, pero no es una 
prioridad. 
 
 
• El salario promedio en Colombia no es suficiente para las necesidades de las 
personas. 
 
 
• Las personas piensan que la ropa hogar son un lujo, pero también es una 
necesidad. 
 
 
• Los productos que compran las personas piensan que son vitalicios. 
 
 
La ropa de cama juega un papel esencial en la decoración y el estilo de nuestro 
dormitorio, equilibrando la balanza entre la funcionalidad y cuidado estético. Si 
queremos que una de las áreas más personales de nuestro hogar no se muestre 
vacía ni desarreglada con respecto a otras de nuestras habitaciones, la clave la 
podemos encontrar en la ropa de cama elegida, a la cual muchas veces no le 
damos la importancia que se merece. 
 
 
En el caso, por ejemplo, de que contemos con sábanas clásicas, suaves y lisas, 
podemos apostar por un planchado fácil y confeccionado a base de algodón. 
Tampoco estaría nada mal apostar por una sabia combinación de tonalidades 
cromáticas en nuestro dormitorio, sin alejarnos de los colores y estilos que marcan 
                                            
∗ Fuente suministrada por la empresa Estanciatex/ Plan de Mercadeo 2014/Investigación de mercado 
realizada en la Ciudad de Cali. 

http://www.donurmy.es/sabanas.html
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tendencia en este momento. Así podemos apostar por adquirir tejidos dominados 
por un color pastel, ya sea azul o rosa, interrumpido por la presencia de rayas 
blancas, un estilo que siempre estará de moda49 
 
 
“En cuanto a las tendencias en tejidos, el algodón orgánico y natural es la 
opción indiscutible para la mayoría de los diseñadores de ropa de cama. Dicho 
esto, hay una tendencia más tecnológica... una nueva tendencia en ropa de cama 
con acabados antimicrobianos. Estos tejidos frenan la aparición de ácaros del polvo 
y destruyen muchas cepas de bacterias”50.  
 
 
Alejandra Urrea, jefe de desarrollo de productos nuevos y mercadeo de 
Comodísimos, afirma que “podría decirse que las alcobas de hoy se inclinan a 
manejar diseños de tendencia en el hogar. Es más común ver colecciones 
dependiendo de la época del año. Esto ha llevado a que se modifiquen algunos 
hábitos en la decoración y el uso de productos”51. 
 
 
Agrega que uno de estos cambios es que se han ido desplazando los tendidos 
decorativos o edredones rellenos por su costo, el gran espacio que ocupan y la 
dificultad para lavarlos en casa. 
 
 
6.4 RESULTADO DEL ESTUDIO CUANTITATIVO: COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DE LOS CLIENTES POTENCIALES DE LA MARCA ESTANCIATEX, 
EN EL CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE 
 
 
A partir de una investigación cuantitativa realizada en el mes de mayo de 2016 en 
el centro comercial Chipichape a los clientes potenciales (visitantes del centro 
comercial), se presenta a continuación los resultados de una muestra de 134 
personas, donde la condición para participar en el estudio era si había comprado al 
menos una vez artículos para el hogar.  
 

                                            
49 Tendencias en ropa de cama para el dormitorio [en línea]. En: Cosasdemoda, España. [consultado 
mayo de 2016]. Disponible en Internet:http://www.cosasdemoda.es/tendencias-en-ropa-de-cama-
para-el-dormitorio/. 
50 ELECTROLUX. Vamos a la cama dormir hasta tarde [en línea]. Electrolux, Colombia.   [consultado 
mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.electrolux.com.co/inspiration/caracteristicas/tendencias-rapidas/lavado-de-la-ropa/ropa-
de-cama/. 
51 MONTES, Honorio. Busque siempre la cama ideal para un buen descanso [en línea]. En: El 
Tiempo, 19 marzo 2014. [consultado mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13688420.  

http://www.cosasdemoda.es/tendencias-en-ropa-de-cama-para-el-dormitorio/
http://www.cosasdemoda.es/tendencias-en-ropa-de-cama-para-el-dormitorio/
http://www.electrolux.com.co/inspiration/caracteristicas/tendencias-rapidas/lavado-de-la-ropa/ropa-de-cama/
http://www.electrolux.com.co/inspiration/caracteristicas/tendencias-rapidas/lavado-de-la-ropa/ropa-de-cama/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13688420
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Con el ánimo de identificar las personas con mayor potencial de compra de artículos 
de hogar, se encontró que el 72% de los entrevistados había realizado compras en 
el centro comercial Chipichape. No obstante, los resultados que se presentan a 
continuación toman como base los 134 entrevistados, con el deseo de proponerle a 
la gerencia comercial una futura estrategia para atraer además del 72% 
mencionado, el 28% que realiza compras por fuera del centro comercial de este tipo 
de artículos.  
 
 
6.4.1 Características demográficas de los clientes.  

Teniendo como referencia que el trabajo de campo se realizó en las instalaciones 
del centro comercial mediante la aplicación de un cuestionario a la población objeto 
de estudio, fue posible determinar que el 37% de los encuestados fueron mujeres y 
el 63% hombres, donde el 73% eran empleados y el 24% independientes. A 
continuación se muestra la composición porcentual de las ocupaciones. 
 
 
Gráfico 1. Ocupación de los participantes 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Respecto a las ocupaciones, un punto relevante para el resultado del estudio, la 
empresa cuenta con clientes potenciales con relativo poder de compra por cuanto 
la mayoría (43%) tiene empleo en el momento en que se realizó el estudio. Para el 
caso de otros indicadores demográficos como la edad, el estrato de la vivienda o 
los ingresos, no se incluyeron dentro de la encuesta por no haber obtenido 
respuesta de los encuestados. 
  
 

43%

24%

13%

6% 6%
2%

Empleado Independiente Estudiante Jubilado Ama de casa Desempleado



58 
 

6.4.2 Hábitos de compra de los clientes potenciales.  

El 50% de los visitantes de chipichape compran productos para el hogar de 
periodicidad anual, y el 31% trimestral, por lo que, es indispensable que la marca 
Estanciatex realice actividades para atraer a los clientes potenciales a realizar 
compras al menos 3 veces al año.  
 
 
Gráfico 2. Frecuencia de Compra 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El 93% de los entrevistados ha comprado sabanas, el 77% almohadas, el 66% 
cobijas, 46% de ellos edredones o tendidos y el 43% colchones. Sin embargo, al 
preguntarles sobre las compras que realiza con mayor frecuencia, el 57% menciona: 
Sábanas.  
 
 
Gráfico 3. Artículos comprados 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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31%

10%
3% 1% 1%
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19%
13%
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Las variables frecuencia y artículos comprados, se analizaron conjuntamente en 
una tabla cruzada, para observar los productos que más buscan los clientes 
potenciales en Chipichape. Por lo tanto, se usó la frecuencia de compra vs los 
artículos comprados pero el cálculo de los porcentajes ser realizó en función de los 
productos. El cuadro a continuación presenta los resultados.  
 
 
Cuadro 6. Frecuencia de compra vs artículos comprados 

 
Artículos 

comprados 
Frecuencia de compra 

Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual 
Almohadas n=102 0% 1% 1% 11% 34% 53% 

Cobijas n= 86 1% 1% 1% 13% 38% 45% 
Sabanas n= 122 3% 1% 1% 9% 32% 54% 

Edredones n= 61 2% 2% 2% 13% 34% 48% 
Colchones n= 56 2% 2% 2% 14% 41% 39% 
Cortinas n= 77 1% 1% 1% 13% 38% 45% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Partiendo de que el artículo que más buscan los entrevistados son las sábanas, se 
puede observar que la compra de este en su mayoría se hace anualmente (54%), 
pero se presenta una oportunidad para la empresa al ofrecer líneas nuevas al 
menos semestralmente. Referente a las almohadas, el 53% de los clientes 
potenciales realiza compras anuales, por lo que la empresa podría implementar una 
campaña en la cual se incentive a la compra de estos artículos anualmente, 
basándose en el argumento higiene (11%). 
 
 
En relación a las razones de compra de los encuestados el 61.2% de ellos menciona 
que la compra de productos para el hogar es una necesidad “obligada”, el 14.2% lo 
realiza por higiene, el 12% por comodidad, el 9% por estética o razones de 
decoración y el 4% le gusta o lo disfruta.  A continuación, se presentan las razones 
de compra vs los productos. En el cuadro es evidente que los artículos en general 
se compran porque hacen parte de una necesidad obligada para los clientes. Sin 
embargo, se destaca que el 10% de la población cambia las almohadas por 
comodidad y el 11%, en el caso de las sábanas. (Ver Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Razones de compra vs artículos comprados 
 

PRODUCTOS 
 

Razones de compra (n=134) 
NECESIDAD 
"OBLIGADA" 

HIGIENE/ 
ASEO COMODIDAD ESTÉTICA - 

DECORACIÓN 
LE GUSTA O 

LO 
DISFRUTA 

Almohadas 45% 11% 10% 7% 3% 
Cobijas 38% 10% 8% 6% 3% 
Sabanas 57% 13% 11% 7% 4% 
Edredones 26% 7% 4% 7% 2% 
Colchones 26% 7% 4% 4% 1% 
Cortinas 37% 9% 6% 6% 1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Es importante resaltar que Estanciatex es muy fuerte en la oferta de edredones para 
el hogar, por lo que, se debe incluir dentro de las estrategias de producto diseños 
novedosos y decorativos para abarcar el 7% de los futuros clientes que compran 
por estética o decoración.  
 
 
Frente al gasto, en promedio los entrevistados se gastan 213.3.83 pesos en la 
compra de artículos del hogar, con una desviación estándar de 163.085. Por lo 
tanto, las compras mínimas son de 30.000 pesos y las máximas han sido de 
1.200.000. Hasta el 75% de los entrevistados se ha gastado 290.000 en compras 
de artículos para el hogar.  
 
 
Cuadro 8. Estadísticos descriptivos sobre el gasto promedio por compra de 
artículos para el hogar 
 

 
N 134 

Media 213.383 
Mediana 180.000 
Desv. típ. 163.085 
Mínimo 30.000 
Máximo 1.200.000 
Percentiles 25 120.000 

50 180.000 

75 290.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al relacionarlo por género, se encontró que gastan un poco más los hombres que 
las mujeres, pero casualmente los hombres han sido quienes han pagado más por 
un artículo para el hogar.  
 
 
Cuadro 9. Gasto por género 
 

Genero Media 
 

N 
 

Desv. 
típ. 

Máximo 
 

Mínimo 
 

Femenino 203.061 49 155.740 1.000.000 30.000 
Masculino 220.370 81 170.143 1.200.000 50.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.4.3 Características de los productos textiles.  

El resultado de las encuestas permitió identificar la percepción de los clientes frente 
a algunas variables significativas de los productos textiles, es decir el nivel de 
importancia que se tiene frente a cada una, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
 
 
Los clientes explican que una de las características que es muy importante de los 
productos línea hogar debe de ser su factor novedad (77%).  Solo al 7% le parece 
poco importante. En cuanto a la comodidad, el 96% de los entrevistados mencionan 
que el producto debe de ser cómodo, deben de ser de calidad (98%) y durables 
(92%).  
 
 
Cuadro 10. Propiedades esperadas 
 

Afirmaciones Nada 
importante 

Poco 
Importante 

Indiferente Importante Muy 
Importante 

Diseños 
novedosos 

1% 6% 13% 49% 28% 

Diseños cómodos 0% 1% 1% 51% 45% 
Buena calidad de 
los productos 

0% 0% 0% 49% 49% 

Productos 
durables 

0% 0% 6% 51% 41% 

Precios bajos 0% 3% 22% 44% 28% 
Practicidad en el 
lavado 

0% 4% 16% 42% 37% 

Lugar de Venta 0% 1% 26% 44% 26% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 



62 
 

El 72% de los entrevistados considera que el precio bajo es muy importante. Sin 
embargo, para el 25% de ellos considera este factor como indiferente, a lo que se 
debe agregar que, si bien la muestra no es representativa, la empresa puede incluir 
una estrategia de precio un poco más alto, teniendo en cuenta que muchos de los 
clientes potenciales consideran que la relación precio calidad es alta.  
 
 
Otros factores como la practicidad en el lavado u el lugar de venta, son muy 
importantes para los clientes.  
 
 
Referente a la disposición de pago por línea de productos, el 26% de los 
entrevistados considera que, para el caso de las almohadas, el precio puede oscilar 
entre 35 mil y 50 mil pesos, sin embargo, hay una distribución muy pareja entre los 
20 mil pesos y los 80 mil pesos. Los edredones (o colchas para cama), pueden 
iniciar con precios desde 65 mil pesos, y el 22% de los encuestados dice que 
pagaría más de 95 mil pesos; en este caso. Estanciatex cuenta con precios muy 
competitivos en el mercado, y una de las estrategias que ha debido de implementar 
en el caso del centro comercial Chipichape, es elevar un poco los precios para 
incrementar la percepción de la calidad de los productos que ofrece.  
 
 
Cuadro 11. Propiedades esperadas 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Del mismo modo, se presenta que el 62% de la población de estudio estaría 
dispuesta a pagar entre 50 mil y 95.000 por sábanas, y el 30% pagaría entre 65 mil 
y 80 mil por cobijas.  
 
 
6.4.4 Tiendas y lugares de compra.  

A preguntarles a los entrevistados el lugar en donde realizan sus compras, se 
encontró competencia nueva para Estanciatex. Al inicio de la investigación se 
consideraba que la principal competencia de la empresa era el almacén Falabella, 
debido a sus grandes locaciones y reconocimiento de la marca, sin embargo, el 

Disposición de 
Pago 

Entre 20 mil y 
35 mil pesos 

Entre 35 mil y 
50 mil 

Entre 50 mil y 
65 mil 

Entre 65 mil 
y 80 mil 

Entre 80 mil 
y 95 mil 

Más de 
95 mil 

Almohadas 18% 26% 19% 11% 8% 4% 
Edredones 0% 5% 13% 19% 16% 22% 
Plumón 0% 6% 13% 17% 14% 13% 
Sábanas 0% 17% 25% 26% 11% 10% 
Cobijas 1% 9% 19% 30% 14% 10% 
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último lugar en donde los clientes realizaron sus compras fue en el Éxito (22%), 
almacenes Sí (19%) y la 14 (18%).  
 
 
Cuadro 12. Último lugar en donde compró un producto textil 
 

Almacenes n=134 
El Éxito 25% 
El Sí 21% 
La 14 18% 
Falabella 16% 
Centro 15% 
Estanciatex 2% 
Bella Tela 1% 
Homecenter 1% 
Jorge Arabia 1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al cruzar las variables lugares en donde compra productos textiles y artículos que 
compra con mayor frecuencia. Se encontró un dato muy significativo para la 
empresa que no se puede conocer por medio del cuadro anterior; se logró 
identificar que las marcas presentes en almacenes la 14 es una competencia muy 
fuerte para Estanciatex.   
 
 
Cuadro 13. Ultimo lugar en donde compro un producto textil.  
 

Artículos  
Lugares en donde usualmente compra 

En el centro Fallebella Tiendas 
especializadas Éxito La 14 El Sí 

Almohadas 36% 25% 10% 36% 36% 27% 
Cobijas 26% 24% 10% 28% 32% 25% 
Sabanas 40% 27% 10% 43% 43% 34% 
Edredones 16% 20% 8% 21% 21% 16% 
Colchones 14% 21% 7% 19% 21% 16% 
Cortinas 22% 22% 8% 28% 31% 22% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este sentido, lograr una negociación con la 14 (inicialmente, para luego penetrar 
otras cadenas como el éxito), permitirá que la empresa pueda incrementar 
visibilidad de marca y aumentar ventas en todas sus líneas.  
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Respecto al gasto promedio, por almacén, se usó una herramienta estadística para 
cruzar las variables establecimientos en donde realizó su última compra y gasto 
promedio. Se encontró que los entrevistados (2%) que han visitado Estanciatex 
han realizado compras en promedio de 283.333 pesos, mientras que el 22% de los 
entrevistados que realizó su compra en el Éxito tuvo un gasto promedio de 215.517 
pesos.  
 
 
Cuadro 14. Ultimo lugar en donde compró un producto textil vs gasto 
 

 Lugar 
Media N 

Desv. 
típ. Máximo Mínimo 

Estanciatex 283.333 3 189.297 500.000 150.000 
Falabella 265.000 20 155.682 600.000 50.000 
El Sí 263.200 25 275.722 1.200.000 100.000 
El Éxito 215.517 29 143.467 700.000 30.000 
La 14 182.857 28 79.669 350.000 50.000 
Homecenter 175.000 2 35.355 200.000 150.000 
Bella Tela 150.000 2 70.711 200.000 100.000 
Centro 144.000 20 76.805 350.000 60.000 
Jorge 
Arabia 

125.000 2 35.355 150.000 100.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Realizando un análisis de otros almacenes como la 14 y Homecenter que se 
caracterizan al igual que Falabella por ser tiendas de departamento, el gasto es 
relativamente bajo comparado con el de Estanciatex.  
 
Si bien la muestra no es representativa, es importante resaltar que la empresa 
requiere identificar en dicho gasto a qué tipo de artículos pertenece (los artículos 
de mayor rotación en Estanciatex), pues las compras de mayor frecuencia como lo 
son sabanas y almohadas, se están realizando en tiendas departamentales y los 
artículos más especializados como edredones se direccionen a Estanciatex.  
 
 
Finalmente, con el ánimo de identificar una nueva estrategia de distribución, se les 
preguntó a los encuestados en donde les gusta encontrar artículos para el hogar. 
Los resultados apuntaron a que, la mejor opción, son los supermercados de 
cadena. (Ver Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Posibles puntos de distribución a futuro para Estanciatex 
  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.4.5 Análisis del posicionamiento del nombre de la marca.  

Con el fin de conocer el reconocimiento de la marca, se les pregunto a los 
entrevistados si sabían quién era Estanciatex y a que les hacía referencia ese 
nombre.  
 
 
Esta marca nace con la pasión y esfuerzo de su fundador y colaboradores, en un 
gran reto de emprendimiento por crear Empresa, sus resultados generan hasta el 
2015, empleos a más de 30 familias del sector, cuyo origen proviene del barrio La 
Estancia en la ciudad de Yumbo-Valle del Cauca. El 87% mencionó que no conoce 
la marca, y entre 42% de los encuestados consideran que la marca hace alusión a 
textiles. Entre las diferentes asociaciones que mencionaron, se encuentran las 
siguientes.  
 
 
Cuadro 15. Análisis de marca 
 

 n=134 
TEXTILES 42% 
RELAJACIÓN/DESCANSO 13% 
COMODIDAD 12% 
NADA 5% 
CALIDAD 2% 
LAVANDERÍA 2% 
COSAS PARA EL HOGAR 2% 
ESTADÍA 1% 
NO SE 1% 
PRODUCTO 1% 
SOFISTICACIÓN 1% 
ADAPTACIÓN 1% 
ATENCIÓN 1% 
COLCHONES 1% 
DURABILIDAD 1% 
NOMBRE EUROPEO 1% 

 Fuente: Elaboración propia. 

84%

22% 14% 3% 1% 1%
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7. CONCLUSIONES 

Estanciatex es una empresa caleña que fabrica y comercializa productos textiles 
para el hogar, tales como Comforters, Sabanas, Duvet, Mantas, Cortinas, 
Almohadas y otros complementos. Sus canales de distribución son: Venta Directa, 
Distribuidores y Puntos de Venta, y actualmente se está presentando un 
inconveniente con la tienda ubicada en el centro comercial Chipichape, debido a 
que sus ventas están llegando, con mucho esfuerzo, a punto de equilibrio.  
 
 
Actualmente la empresa cuenta con una base de clientes 3.500 aproximado, en 
donde el segmento principal son los hogares. En este sentido, a continuación se 
presentan las conclusiones en función de los objetivos de investigación: el análisis 
del entorno y el análisis del comportamiento de los clientes potenciales.  
 
 
A partir del examen realizado del entorno, se destaca que los consumidores gastan 
menos en entretenimiento, compra de ropa; así mismo se observó la reducción de 
consumo de servicios como gas y energía con el fin de ahorrar dinero del 
presupuesto, adquiriendo marcas de productos más económicas, y poder pagar las 
deudas; esto se constituye en un factor que afecta negativamente a Estanciatex. 
También se encontró que es importante tener productos que ofrezcan un status, por 
lo que la marca debe ofertar además de artículos con excelentes acabados, vitrinas 
en el punto de venta Chipichape llamativas y con una excelente proyección de la 
marca.  
 
 
Actualmente la empresa incursiona en los mercados internacionales, importando 
telas de países como Pakistán, Turquía, y China, proveedores que realmente 
ofrecen lo que los directivos buscan para el desarrollo de sus productos, sin 
embargo, el incremento del valor del dólar los tiene en apuros. Por un lado, 
enfrentan el dilema de subir los precios de los productos y servicios que no tienen 
oferta nacional y, por el otro, ajustar las cuentas para seguir siendo competitivos en 
el mercado interno, debido a que se disputan los clientes con los productores 
locales.  
 
 
En cuanto a las tendencias en tejidos, el algodón orgánico y natural es la opción 
más deseable tanto para diseñadores como para los clientes, debido a que estos 
tejidos frenan la aparición de ácaros del polvo y destruyen muchas cepas de 
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bacterias”52. En el caso, de las sábanas, la tendencia es que sean suaves y lisas, 
fáciles de planchar a base de algodón; también incluir tonalidades cromáticas, por 
ejemplo azul o rosa, interrumpido por la presencia de rayas blancas, un estilo que 
siempre estará de moda”53.  
 
 
A partir de los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, realizada en el 
centro comercial Chipichape a la población objeto de estudio, aclarando que no es 
una muestra representativa del segmento a analizar, se pudo determinar que el 50% 
de los visitantes de centro comercial compran productos para el hogar de 
periodicidad anual, y el 31% trimestral; así mismo, los artículos que compran con 
mayor frecuencia son sábanas (57%), seguido de las almohadas (19%), donde la 
principal razón de compra la mencionan como una necesidad obligada.  
 
 
Frente al gasto, en promedio los encuestados se gastan 213.3.83 pesos en la 
compra de artículos del hogar, con una desviación estándar de 163.085. Hasta el 
75% de los entrevistados se ha gastado 290.000 en compras de artículos para el 
hogar.  
 
 
Respecto a las características de los productos para el hogar, el 77% están de 
acuerdo con que deben de ser novedosos, el 96% de los entrevistados mencionan 
que debe de ofrecer comodidad, calidad (98%) y durabilidad (92%).  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede resaltar que hay 
una buena oportunidad para la empresa en cuanto al segmento masculino.  
 
 
Se identificaron otras marcas que compiten en este mercado como almacenes SI 
y Éxito, los cuales no se contemplaban como competencia directa, pues al inicio de 
la investigación consideraba que su mayor competencia era Falabella. 
 
 
Finalmente, en lo relacionado con los resultados, el 87% de los entrevistados no 
conocen la marca, pero para el 42% el nombre Estanciatex sugiere textiles.  
  

                                            
52  ELECTROLUX. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.electrolux.com.co/inspiration/caracteristicas/tendencias-rapidas/lavado-de-la-ropa/ropa-
de-cama/. 
53  Tendencias en ropa de cama para el dormitorio. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.cosasdemoda.es/tendencias-en-ropa-de-cama-para-el-dormitorio/. 

http://www.electrolux.com.co/inspiration/caracteristicas/tendencias-rapidas/lavado-de-la-ropa/ropa-de-cama/
http://www.electrolux.com.co/inspiration/caracteristicas/tendencias-rapidas/lavado-de-la-ropa/ropa-de-cama/
http://www.cosasdemoda.es/tendencias-en-ropa-de-cama-para-el-dormitorio/
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8. RECOMENDACIONES  

A partir de lo anterior, se sugiere considerar las siguientes observaciones, para 
tomar acciones correctivas o incluir dentro de las estrategias futuras de mercadeo:  
 
 
• Es importante que la empresa diseñe e implemente actividades de marketing, 
como promociones, días especiales o descuentos para atraer a los clientes 
potenciales a realizar compras al menos 3 veces al año.  
 
 
• Referente a los productos con mayor posibilidad de compra como lo son las 
sábanas y almohadas, la empresa podría implementar una campaña en la cual se 
incentive a la compra de estos artículos al menos anualmente, basándose en el 
argumento higiene, el cual sobre sale como razón de compra.  
 
 
• Estanciatex considera que una de sus fortalezas es la oferta de edredones para 
el hogar, por lo que, se debe incluir dentro de las estrategias de producto la inclusión 
de diseños novedosos y decorativos para abarcar el 7% de los futuros clientes que 
compran por estética o decoración.  
 
 
• La investigación permitió identificar que en promedio los hombres se gastan 
alrededor de 230.000 pesos en artículos del hogar, por lo que la empresa debe de 
desarrollar diseños para un segmento que estaba totalmente ignorado hasta el 
momento.   
 
 
• La empresa en su estrategia de precio, puede incluir un incremento en el precio 
final de sus productos en el centro comercial chipichape, teniendo en cuenta que 
el 25% de ellos considera este factor como indiferente.  
 
 
• Una de las estrategias en cuanto a posibles canales de distribución se podría 
enfocar en abarcar el canal de tiendas departamentales o supermercados de 
cadena (84% de los entrevistados sugirió que le gustaría encontrar artículos para 
el hogar en supermercados de cadena). Al identificar que las marcas presentes en 
almacenes la 14 es una competencia muy fuerte para Estanciatex, lograr una 
negociación con la 14 (inicialmente, para luego penetrar otras cadenas como el 
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éxito), permitirá que la empresa pueda incrementar visibilidad de marca y aumentar 
ventas en todas sus líneas.  
 
 
• Estanciatex debe realizar una estrategia de reconocimiento de marca, donde se 
exprese claramente todos su diferenciales, ya que los resultados arrojaron un bajo 
top of mind de la marca (13%). 

 
 

Gracias  a  las  encuestas  realizadas  se  logró  obtener  una  muy  valiosa 
información sobre los clientes que visitan la tienda Estanciatex Chipichape, esta 
investigación también ayudó a conocer la situación actual de la tienda. Es preciso 
que estas encuestas se realicen por lo menos cada 6 meses como mecanismo de 
saber si ha habido mejoras. 
 
 
Por último, se debe garantizar que siempre haya novedad en las tiendas ya 
que es una principal razón por la cual los clientes compran artículos para hogar. 
Al tener siempre la novedad en la tienda expuesta de la manera adecuada, se 
incrementan las posibilidades de compra. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario 
 

 
COMPORTAMIENTO CLIENTES POTENCIALES EN CHIPICHAPE DE LA MARCA 
ESTANCIATEX 
Buenas _______, mi nombre es ______________________________________, Estoy 
realizando una investigación sobre ropa de cama / artículos textiles para el hogar, razón por la 
cual me gustaría contar con sus apreciaciones al respecto las siguientes preguntas. 

 
Nombre:  Género: 1. F   2. M Estrato: 
Día y fecha entrevista:  L M M J V S D      mm/  dd  /aa Edad: 

 
 
P1. Usted ¿alguna vez ha comprado y estaría dispuesto a comprar productos textiles para el hogar 
como sabanas, edredones, almohadas, cortinas y demás en el centro comercial chipichape? 
 

1. Si 2. No 
 
 
P2. ¿Con qué frecuencia compra usted productos textiles para el hogar como sabanas, edredones, 
almohadas, cortinas y demás? 

1. Semanal 2. Quincenal 3. Mensual 4. Trimestral 5. Semestral 6. Anual 
 
 
P3. ¿Cuál de los siguientes productos textiles para el hogar utiliza usted en su casa? (múltiple 
respuesta) 
1. 
Almohada
s 

2. 
Cobija
s 

3. 
Sabana
s 

4. 
Edredone
s 

5. 
Protector 
de 
colchone
s 

6. 
Cortina
s 

7. Otro 
Cual?________________
_ 

P4. . Por favor, indíquenos ¿Cuál es el artículo que compra productos textiles con más frecuencia’: 
__________________________________________________. 
 
 
P5. Nos podría decir, ¿Cuáles son las razones por las que compra productos textiles para el hogar? 
 
_______________________________________________________________________________
_________________ 
 
_______________________________________________________________________________
_________________. 
 
 
P6. De los siguientes lugares, ¿en cuál o cuáles ha comprado productos textiles para el hogar? 
(múltiple respuesta) 
1. En el 
Centro 

2. 
Fallabela 

3. Tiendas 
especializadas 

4. 
Éxito 

5. La 14 6. El Sí 7. Otro 
Cual?_________________ 

 



75 
 

P7. Por favor, indíquenos el último lugar en donde compro un producto textil para el hogar: 
_______________________. 
 
 
P8. Por favor, indíquenos ¿Cuál es el gasto promedio en artículos textiles para el hogar?: 
_______________________. 
 
 
P9. ¿Cómo valora las características del producto textil para el hogar a la hora de comprarlo? 

Característica 1. Nada 
importante 

2. Poco 
Importante 

3. 
Indiferente 

4. 
Importante.  

5. Muy 
Importante 

1. Diseños 
novedosos 

     

2. Diseños 
cómodos 

     

3. Buena calidad 
de los productos. 

     

4. Productos 
durables. 

     

5. Precios bajos.      
6. Practicidad en 
el lavado 

     

7. Lugar de 
venta. 

     

 
 
P10. Con respecto al precio que estaría dispuesto a pagar, nos indica por favor los valores para cada 
una de las líneas de producto mencionadas a continuación: 
 
Productos 1. Entre 

$20 mil y 
$35 mil 

2. Entre 35 
mil y $50 
mil 

3. Entre 50 
mil y $65 
mil 

4. Entre 
$65 mil y 
$80 mil 

5. Entre 
$80 mil y 
$95 mil 

6. Más de 
$95 mil. 

1. 
Almohadas 

      

2. Edredones       
3. Plumón       
4. Sabanas       
5. Cobijas       

 
 
P11. De los siguientes lugares, indíquenos por favor, en donde más le gustaría hacer sus compras 
en artículos textiles para el hogar 
 
 

1. Tiendas 
en Zona 
rosa de la 
ciudad 

2. 
Supermercados 
de cadena 

3. 
Mueblerías 

4. Tiendas 
departamentales 

5. 
Redes 
sociales  

6. 
Página 
web 

7. Otro 
cuál?____________ 

 
 
P14. ¿Conoce la marca Estanciatex? 
 

1. Si 2. No 
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P15. ¿Qué le sugiere el nombre Estanciatex? 
___________________________________________________________. 
 
 
DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
 
Finalmente.  
 
 
P17. ¿Cuál es su ocupación?  

1. Estudiante 2. Empleado 3. Independiente 4. Jubilado 5. Ama de Casa  6. Desempleado 
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