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RESUMEN
La incursión de las tiendas de descuento en Colombia desde el 2010 ha generado
cambios en la percepción y hábitos de los consumidores Colombianos frente al
mercado Retail y las compras de los productos de la canasta familiar, como lo indicó
la revista Dinero en su edición de abril de 2016, donde habla acerca del fenómeno
D1 como un modelo disruptivo que rompe lo que había en el mercado y da de que
hablar entre empresas y consumidores, fenómeno que obtiene mayor fuerza debido
a los problemas económicos que ha venido presentando el país y la grabación de
impuestos a algunos productos de la canasta familiar estimándose como una
alternativa para el ahorro y la satisfacción de las necesidades básicas.
Este trabajo se orientó a una investigación 100% cualitativa con entrevistas en
profundidad para tener una mayor exploración del comportamiento de ir de compras
de productos de la canasta familiar con el fin de entender cuáles son los cambios
que se han presentado a través del tiempo en este proceso y que factores son los
que verdaderamente influyen en estos cambios.
Como resultado, se profundizo en los factores internos y externos que influyen en
las mujeres caleñas al momento de comprar los productos de la canasta familiar,
conocer cómo es su proceso de compra actual y como ha influido en este los nuevos
actores del mercado retail.
Palabras clave: Factores de atracción, comportamiento del consumidor, tiendas de
descuento, canasta familiar, proceso de compra.
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INTRODUCCIÓN
Debido al gran crecimiento y a la acogida que han venido teniendo las tiendas de
descuento a nivel nacional, sobre los otros formatos de retail que existen, como las
cadenas de supermercados o las tiendas de barrio, se viene evidenciando una leve
pero fuerte tendencia en el cambio o comportamiento de las personas que realizan
las compras de la canasta básica familiar en los hogares.
Las diversas opciones que tienen los consumidores al momento de realizar las
compras de los productos básicos han hecho que ya no compren todo en un solo
lugar sino que por economía y por los altos costos de vida decidan sacrificar un
poco su comodidad y realizar sus compras en diferentes lugares, donde tal vez
evidencian que algunos productos son más económicos en unos sitios o en otros.
Por otro lado, las personas ya no se dejan llevar tanto por las marcas o la
exclusividad de estas, han notado que las marcas blancas también son de buena
calidad y no son muy costosas, que el costo – beneficio es evidente y les permite
que puedan comprar en un volumen más grande a un menor costo que si siguen
comprando las mismas marcas de siempre -.
Las grandes cadenas de supermercados están realizando constantes promociones
y descuentos dentro de sus almacenes, pero pese a esto no han logrado
contrarrestar el impacto que han venido teniendo las tiendas de descuento en los
hogares y que cada vez están abarcando más, a pesar de los esfuerzos de los
supermercados pareciera que estos no son suficientes para mantener a sus clientes
y atraer nuevos.
Las tiendas de descuento que han llegado al país con un formato diferente y
atractivo han captado la atención de los consumidores porque a pesar del diseño
sencillo y básico de estas manejan unos productos de muy buena calidad, lo que ha
despertado la curiosidad de las personas y que se han sentido satisfechos con las
compras que han realizado en estos lugares.
Es por esto por lo que se decide realizar una investigación de mercados de tipo
cualitativa que busca detectar todos los aspectos que intervienen y que afectan en
la decisión de compra de los consumidores de los hogares caleños. Se identificarán
los atributos que consumidores consideran al momento de elegir un establecimiento
del sector retail.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
Antecedentes Prácticos
El término de descuento hace referencia a un formato de establecimiento comercial
de venta al detal y con un régimen de autoservicio, su surtido es limitado y son
básicamente de alimentación, droguería y perfumes. Sus precios son reducidos y
cuentan con una alta rotación de inventario.
Su tamaño promedio está entre 250 y 600 metros cuadrados aunque en algunas
ocasiones pueden ser de hasta 1000 metros cuadrados. Su principal estrategia de
mercadeo es el precio y es por esto que su personal es mínimo y desempeñan
varias funciones, sus gastos de publicidad y promoción son reducidos, no invierten
en decoración, no cobran las bolsas y no hay personal de atención al público.
Buscan que sus niveles de precios sean inferiores con una diferencia entre el 5% y
el 15% con un margen bruto entre el 10% y el 13%1.
El término de descuento se puede ver por un lado como una práctica por los
primeros supermercados en Estados Unidos en la década de 1930. Por otro lado
Alemania fue la pionera del desarrollo de la formula comercial en la década de 1950
que fue un periodo de escasez posterior a la II Guerra Mundial.
Existen dos tipos básicos de tiendas de descuento en función de la estrategia
seguida por los establecimientos y son las llamadas tiendas de descuento blando
(soft discount, aparte de sus productos de marca propia cuentan también con
marcas líderes del mercado) y duro (hard discount, sus productos están constituidos
por marca propia, exclusiva o blanca).

Wolters Kluwer. Tienda de descuento. [en línea] wolterskluwer, 2017 [Consultado: 04 de Mayo de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAE
AMtMSbF1jTAAASNTczMDtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoAw0Ud0jUAAAA=WKE
1
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Las tiendas de descuento buscan ayudar a economizar la clientela mostrándoles
mejores opciones para cuidar su presupuesto, algunos traen variedad en su surtido
y frescura en sus productos.
En América Latina los primeros en retail son Brasil, México, Chile y Colombia. En
varios países de la región, el Grupo Éxito compite con la cadena francesa el
segundo retail en el mundo y la chilena Cencosud y Falabella.
En Colombia este tipo de tiendas llegaron al país desde hace algunos años y frente
a la inflación que se ha venido viviendo en el país es una alternativa que han
encontrado los colombianos en este tipo de establecimientos que presentan un
factor de ahorro.
Actualmente las principales tiendas que figuran en este nicho son D1, Ara y Justo &
Bueno, cuya participación en el mercado viene creciendo de una manera bastante
significativa frente al de las grandes superficies de cadenas tradicionales.
En el 2015 D1 facturó $1,16 billones y la expansión está centrada en Bogotá y en el
Valle del Cauca pero están pensando en crecer en otros lugares del país y según el
más reciente informe de gestión de Valorem en un año D1 ha abierto 111 nuevas
tiendas2.
En general, en las tiendas de descuento un colombiano está gastando $187.230 en
promedio y su participación de mercado ha crecido en niveles de 117% en el primer
semestre del 2015. En las grandes cadenas comerciales los colombianos gastan en
promedio $58.057 pero su crecimiento en el mercado no supera el 5%.
En Colombia sorprende el crecimiento y acogida entre los consumidores ya que es
un formato relativamente nuevo. La explicación está en que estos establecimientos
ofrecen descuentos sustanciales en los precios de muchos productos de la canasta
familiar frente a los comercios tradicionales.
Cada marca se especializa en un segmento, por ejemplo Ara, tiene buen surtido de
frutas y verduras y además venden sus marcas propias. Por el contrario D1 y Justo
& Bueno comercializan muchos productos de aseo para el hogar así como lácteos,
2Tiendas

de cercanía como D1 y Ara se imponen en Colombia. [en línea] En: El País. Santiago de
Cali, 26 de octubre de 2016. [Consultado: 07 de Abril, 2018]. Disponible en Internet:
https://www.elpais.com.co/economia/tiendas-de-cercania-como-d1-y-ara-se-imponen-encolombia.html
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procesados, embutidos, granos y cereales que les suministran pymes de diversas
regiones del país.
Los últimos años, el sector minorista en Colombia ha vivido una verdadera
revolución. Las condiciones socioeconómicas que predominaron en este periodo
como mayores tasas de interés, dólar revaluado, inflación creciente; sumadas a un
consumidor dispuesto a diversificar canales buscando precios bajos y conveniencia
hicieron que el formato Hard Discount se fortaleciera. Hoy en día las ventas a través
de este canal representan un 15% del mercado en Colombia duplicándose en
menos de dos años3.
En Colombia este canal aún no tiene la penetración que tiene en países como Brasil
y Argentina, lo que indica un espacio de crecimiento por conquistar. Entre
Pricesmart, Alkosto y Makro hay 41 puntos de venta de Cash and Carry y el 22% de
los hogares se abastecen ahí (vs 30% de Argentina o 55% de Brasil). El 60% de las
ventas son institucionales y el 40% son ventas al consumidor final.
Aunque las familias colombianas reconocen que el canal tiene buenos atributos
como promociones atractivas, precios bajos, relación precio – calidad, el surtido,
entre otros, no consumen tanto en estos establecimientos ni con tanta frecuencia
que en un canal tradicional.
Antecedentes teóricos. MATUS Sebastián y SUAREZ Constanza, 2008 Chile4,
determinaron los recursos y capacidades de marketing que tuvieran mayor
influencia en la obtención de resultados financieros y de marketing de una
compañía, ubicándose en el contexto de la industria del retail en Chile que para
finales del 2007 estaba en el boom del crecimiento en Chile aportando un 21% del
PIB al país, basándose en la necesidad que presentan los encargados de las tomas
de decisiones en el área de marketing para encontrar variables de desempeño,
entender cómo se miden y como pueden afectar el mercado. La metodología usada
por medio de una escala comparativa llamada Q permitió la clasificación y definición
Cash and Carry: Un formato por descubrir. [en línea] nielsen.com, 2018. [Consultado: 11 de Julio,
2018]. Disponible en Internet: https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/cash-and-carryun-formato-por-descubrir/
3

MATUS, Sebastián y SUAREZ, Constanza. Recursos y capacidades de Marketing que impacta en
el desempeño de las firmas de Retail en Chile. [en línea] Seminario para optar al título de Ingeniero
Comercial, Mención de Administración. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad de
Economía y Negocios. Escuela de Administración y Ecpnomía. 2008. [Consultado: 1 febrerorero de
2018].
Disponible
en
internet:
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107912/Su%C3%A1rez%20y%20Matus.pdf?sequ
ence=3
4
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de ítems (recursos y capacidades) que llevarían a una empresa de retail a obtener
utilidades superiores al resto de las compañías lo cual los investigadores teóricos
como los expertos estuvieron de acuerdo en que el recurso más importante para un
retailer es el grupo de recurso humano, su adecuada capacitación, gestión y
motivación llevando a ofrecer un servicio de excelencia lo cual es un determinante
importante para la identificación de las estrategias de mercadeo que se pueden
estar usando a 2018 para la influencia en la compra de los consumidores.
Sergio Andrés Tovar y Celia Ximena Mendoza 5, 2009 investigan acerca de “La
importancia de la tienda de barrio como canal de distribución aplicado en la localidad
de La Candelaria.” El propósito de esta investigación era el de ver qué efectos había
generado la llegada de las grandes cadenas de supermercados en las tiendas de
barrio en una localidad especifica de la ciudad de Bogotá. Se había estado
especulando que la llegada de estos almacenes de cadena iba a provocar el fin de
las tiendas de barrio, pero esto no fue así y siguieron prácticamente igual a como
venían; en esta investigación se puede evidenciar que entre las tiendas de barrios
y los grandes supermercados no se pueden comprar y no son competencia entre
sí, ya que hay varios factores que los diferencian.
Castellanos Germán, 2011 Colombia6, con su estudio acerca del impacto del Trade
Marketing en el mercado colombiano y sus nuevas tendencia planteaba la relación
directamente proporcional que existe entre las 3 grandes fuerzas que denominan el
mercado (el comprador, el retail y los fabricantes o proveedores) y como una nueva
rama del mercadeo conocida como Trade Marketing influencia el mercado debido a
“que es una alianza estratégica entre miembros de diferentes niveles de canal
comercial, para desarrollar la totalidad o una parte de un plan de marketing
compartido en beneficio mutuo y del consumidor” lo que permite inferir que cuando
existe una buena relación o un trabajo de cooperación entre el fabricante y los
canales de distribución sin importar el formato el mayor beneficiado será el
consumidor porque abra una satisfacción optima de sus necesidades generando así
fidelidad de las marcas ofrecidas por el fabricante. Es una investigación que da
cimientos fuertes para el estudio que se está desarrollando debido a que se
TOVAR, Sergio Andrés y MENDOZA, Celia Ximena. La importancia de la tienda de barrio como
canal de distribución aplicado en la localidad de La Candelaria. [en línea] Trabajo de Grado. Bogotá:
Universidad del Rosario. Administración de Negocios Internacionales. Facultad de Administración.
2009.
[Consultado:
1
de
Febrerorero
de
2018].
Disponible
en
internet:http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1051/10323641462009.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
5

6CASTELLANOS,

Germán. “El impacto del Trade Marketing en el mercado colombiano y sus nuevas
tendencias” [en línea] Trabajo de grado. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Administración de
empresas.
[Consultado:
1
de
Febrero
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9443/tesis531.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
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encuentran variables que se trabajan conjuntamente entre el fabricante y el canal
de distribución que resultan atractivas al consumidor y que están siendo tomadas
en cuenta por los nuevos formatos de Retail como lo son las tiendas de descuento.
Por otra parte, María Fernanda Ruiz Bedoya y Stephany Estrada Marín 7, 2013 con
su estudio sobre “¿Por qué las tiendas de barrio en Cali no han fracasado frente a
la llegada de las grandes superficies?” querían saber por qué la llegada de las
grandes cadenas de supermercados a la ciudad no ha influenciado ni perjudicado a
las tiendas de barrio. Este estudio, aunque es similar al anterior, se realizó en una
ciudad y un sector distinto, identificando que la cultura en general de los
colombianos no es muy variable al momento de realizar las compras de elementos
de la canasta familiar, comparado con el estudio anterior se ve como los tenderos y
sus clientes crean un lazo de confianza y de unión que no se crea en un almacén
de cadena.
Así mismo Carmen Josefina Costa Imbres y Angie Natalia Chica Ocampo 8, 2013
llevaron a cabo una pasantía de investigación sobre “Factores de atracción
comercial que determinan la decisión de compra en tiendas o supermercados por
parte de los consumidores de estrato 3, 4 y 5 en la ciudad de Cali”, con el propósito
de identificar los factores internos y externos que intervienen en el momento que se
realiza una compra de productos básico y se observó como las tiendas y
supermercados abarcan el 51% de las ventas al detalle de productos de la canasta
familiar en Colombia. En esta pasantía de investigación se puede ver como el
tendero tiene una gran influencia en la compra del consumidor por la confianza que
este le tiene mientras que en el supermercado lo que influencia es la publicidad.

RUIZ BEDOYA, María Fernanda y ESTRADA MARÍN, Stephany ¿Por qué las tiendas de barrio en
Cali no han fracasado frente a la llegada de las grandes superficies? [en línea] Proyecto de grado
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
Mercadeo y Negocios Internacionales. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Departamento de Ciencias Administrativas. 2013. [Consultado: 1 febrero de 2018]. Disponible en
internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5264/1/TMD01649.pdf
7

COSTA IMBRES, Carmen Josefina y CHICA OCAMPO, Angie Natalia. Factores de atracción
comercial que determinan la decisión de compra en tiendas o supermercados por parte de los
consumidores de estrato 3,4 y 5 en la ciudad de Cali. [en línea]. Pasantía de investigación Publicista.
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Comunicación publicitaria. Departamento de
Diseño y Publicidad. Facultad de Comunicación Social. 2013. [Consultado: 04 de Mayo, 2018].
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5206/1/TCP01590.pdf
8
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Para Julio del 2014 Lesli Viviana Escobar Mendoza y Andrés Felipe Urriago Molina9,
realizaron un estudio acerca de “Características del producto y percepción de la
marca que determinan la decisión de compra de productos de marcas blancas en
las grandes superficies de Cali”, donde el propósito inicial era conocer la percepción
de los caleños respecto a las marcas propias o marcas blancas y las características
de estas que permiten al consumidor tener una decisión de compra frente a ellas,
donde finalmente se logró obtener cuál es la marca mejor posicionada en la mente
de los caleños entrevistados: La 14 seguida por el Éxito, y así mismo se logró
identificar cuáles son las principales categorías en las que se compran estas marcas
propias por parte de los consumidores como lo es la categoría de alimentos y aseo
del hogar, lo cual es un aporte importante para la exploración de las estrategias que
realizan los supermercados de cadena frente a las tiendas de descuento para ser
más competitivos.
Seguido a esto, Juliana Camacho Sánchez y Karen Nathalia Castaño Gonzales 10,
en el 2015, en su investigación “Análisis comparativo de los beneficios ofrecidos
por el canal tradicional de tiendas de barrio y las grandes superficies a los
consumidores del barrio el Ingenio” establecen características específicas de cada
uno de los formatos logrando establecer diferencias entre estos, para identificar
cuáles son las necesidades que atiende cada uno, logrando concluir que las
necesidades que satisfacen las tiendas de barrio son muy independientes de las
que puede suplir un supermercado de grande superficie, generando así una medida
por parte de las grandes superficies en tener un mercado similar al canal tradicional
y por eso se logra ver al incursión de estos en estratos socioeconómicos bajos, que
es también una de las características que presentan las tiendas de descuentos que
es la proximidad al consumidor.

ESCOBAR MENDOZA, Lesli Viviana y URRIAGO MOLINA, Andrés Felipe. Características del
producto y percepción de la marca que determinan la decisión de compra de productos de marcas
blancas en las grandes superficies de Cali. [en línea]. Proyecto de grado Profesional en Mercadeo y
negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Mercadeo y
Negocios Internacionales. Departamento de Diseño y publicidad. Facultad de Comunicación Social.
2014.
[Consultado:
04
de
Mayo,
2018].
Disponible
en
Internet:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6422/1/T04515.pdf
9

10 CAMACHO SÁNCHEZ, Juliana y CASTAÑO GONZALES, Karen Nathalia. Análisis comparativo
de los beneficios ofrecidos por el canal tradicional de tiendas de barrio y las grandes superficies a
los consumidores del barrio el ingenio. [en línea] Proyecto de grado, Publicista. Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente. Comunicación Publicitaria. Departamento de Publicidad y
Diseño. Faculta de Comunicación Social. 2015. [Consultado: 04 de Mayo, 2018]. Disponible en
Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8199/1/T06012.pdf
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Carlos Cruz, 2016 Colombia11, investiga acerca del impacto de los minimercados en
el Retail colombiano, especialmente analizo la aceptación de las propuestas que
han tenido los nuevos actores en el mercado nacional, las variables positivas que
han generado los mini mercados hard discount y la fidelización del consumidor que
ocasiona, concluyendo que la estabilidad de los nuevos formatos se debe a la
adaptación de estándares internacionales, al ingreso de nuevos capitales y a las
estrategias hard discount que han constituido una fuerte palanca para los pequeños
industriales que ven en ese aliado el acceso a la distribución del canal moderno
siendo esto una de las grandes ventajas para el consumidor final, en compañía de
los factores fundamentales de proximidad, calidad y precio lo cual es un reto para
el mercado pero que genera estrategias para las fabricantes como lo son las marcas
propias que ofrece alternativas de ahorro a las familias colombianas, es clave
conocer la permeabilización que ha presentado el formato tradicional y moderno del
mercado Retail en Colombia y cuales han sido los factores o estrategias que lo han
provocado para la generación de hipótesis previas antes de la formulación de la
guía para la investigación cualitativa a realizar.
Un estudio más reciente acerca de “El fenómeno de las tiendas de descuento en el
mercado del retail colombiano” 201712, por Almeyda expone en gran amplitud
cuales han sido los cambios en los últimos años en el mercado retail con la incursión
de las tiendas de descuento como D1 y ARA, y como seguirán en una expansión
constante, influenciado también por las generaciones como los Millennials y Z que
no tienen una fidelidad por las marcas tradicionales, no presentan limitaciones para
comprar lo que necesitan y que son unos consumidores más digitales que no se
dejan influenciar por la publicidad tradicional, siendo así de gran aporte para entrar
a explorar esos cambios que se han presentado frente a los hábitos de compra
convencionales y que tan impactante será verdaderamente para el canal tradicional,
como para el canal moderno, a pesar de que se estén tomando acciones frente a
estos indicios y cada vez más mercado crecimiento de las tiendas de descuento.
La investigaciones expuestas anteriormente permiten identificar las brechas que se
presentan desde los últimos 10 años en el mercado de retail entre el canal
tradicional y el canal moderno, siendo el principal actor el consumidor Colombiano
el cual interactúa de forma diferente frente a la compra de productos de la canasta
11 CRUZ, Carlos. Impacto de los mini mercados en el Retail colombiano. [en línea] Investigación.
Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas. Especialización alta
Gerencia.
2016.
[Consultado:
04
de
mayo,
2018].
Disponible
en
internet:
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14428/CruzCarlosEduardo2016.pdf;jses
sionid=ED49C078B0DF175B2DE8AA3A131585EF?sequence=1

ALMEYDA BLANCO, Juan de Jesús. El fenómeno de las tiendas de descuento en el mercado del
retail colombiano. Trabajo de Grado, Especialista en Alta Gerencia. Bogotá: Universidad Militar
Nueva Granada. Especialización en Alta Gerencia. Facultad de Ciencias Económicas. 2017.p44
12
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familiar, estableciendo diferencias en la. satisfacción de necesidades entre cada
canal, el cuál de acuerdo a los estudios es más fácil de permear frente a la llegada
de un nuevo competidor en el mercado retail que genera la mayor satisfacción a
todas las necesidades que se presenten, con un valor agregado y llamativo como lo
es ofertar productos de Calidad a bajos precios.
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Tabla 1. Sistematización del estado del arte
AUTOR Y AÑO /
TITULO DE LA
INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA

TEORIAS

Matus y Suárez
(2008) Chile.
Recursos y
capacidades de
marketing que
impactan en el
desempeño de las
firmas de retail en
Chile.

Exploratoria por
medio de
entrevistas en
profundidad con
expertos de
Marketing y
fuentes
secundarios
(Bibliografías)

Teoría basada
en los recursos
(Wernerfelt,
1984)

Tovar y Mendoza,
(2009) Colombia.
La importancia de la
tienda de barrio
como canal de
distribución
aplicado en la
localidad La
Candelaria.

Exploratoria por
medio de
observación e
Investigación
cuantitativa.

Teoría de los
canales de
distribución
(Anne
Coughlan)

Castellanos (2011)
Colombia.
El impacto del trade
marketing en el
mercado
colombiano y sus
nuevas tendencias.

Exploratoria por
medio de
entrevistas en
profundidad,
validación por
juicio de expertos y
observación en
punto de venta

Trade Marketing
como una
herramienta en
la relación
ProductorDistribuidor
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HALLAZGOS O
VARIABLES DE
ESTUDIO
El recurso más
importante es el grupo
de recurso humano, su
adecuada capacitación,
gestión y motivación
llevan a ofrecer un
servicio de excelencia,
adicionalmente la
integración de los
recursos le permite tener
al público una
experiencia de compra
más agradable y acorde.
El fenómeno social y
económico que
representan la tienda de
barrio y el tendero, el
papel que desempeñan
en la distribución dentro
de la comunidad donde
se encuentran ubicadas
y el liderazgo comercial
que han tenido a través
de los años.
El rol principal del Trade
Marketing es el manejo
del canal de distribución
en relación con el
fabricante donde este
debe sentirse parte del
fabricante y de su
estrategia, y se garantice
la buena cooperación
por parte del distribuidor
a través de estrategias
de comunicación,
motivación y vinculo de
compromiso.

Tabla 1. (Continuación)
AUTOR Y AÑO / TITULO
DE LA INVESTIGACIÓN

Ruiz Bedoya y Estrada
Marín, (2013) Colombia.
¿Por qué las tiendas de
barrio en Cali no han
fracasado frente a la
llegada de las grandes
superficies?
Costa Imbres y Chica
Ocampo, (2013).
Factores de atracción
comercial que
determinan la decisión
de compra en tiendas o
supermercados por
parte de los
consumidores de
estrato 3, 4, y 5 en la
ciudad de Cali.

METODOLOGÍA

Investigación
cuantitativa
descriptiva
transversal
simple.

Investigación
cualitativa por
medio de
entrevistas en
profundidad y
observación y
una etapa
cuantitativa
transversal
simple.

TEORIAS

la escuela del
comportamiento
del consumidor
La escuela
activista

Investigación
causal, para
conocer causas
y efectos.
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Identificación de las
razones o factores que
permiten que a pesar
del éxito de las grandes
superficies, las tiendas
de barrio sigan
liderando el mercado,
cuando se sabe que la
sociedad caleña es
dada al cambio.

Modelo de
atracción
comercial

Factores externos y
personales que inciden
en los consumidores al
momento de
seleccionar el punto de
compra de los
productos básicos.

Teoría de
comportamiento
del consumidor
y la toma de
decisiones

La penetración y la
participación en el
mercado de productos
de marcas propias
también se determinan
por la percepción que
tiene los clientes de
estas frente a los
productos de marcas
comerciales. Una
valoración de esta tiene
una relación directa
con la decisión de
compra.

Escobar Mendoza y
Urriago Molina, (2014).
Características del
producto y percepción
de la marca que
determinan la decisión
de compra de productos
de marcas blancas en
las grandes superficies
de Cali.

HALLAZGOS O
VARIABLES DE
ESTUDIO

Tabla 1. (Continuación)
AUTOR Y AÑO /
TITULO DE LA
INVESTIGACIÓN
Camacho Sánchez y
Castaño Gonzáles,
2015.
Análisis comparativo
de los beneficios
ofrecidos por el canal
tradicional de tiendas
de barrio y las
grandes superficies a
los consumidores del
barrio el ingenio.

Cruz (2016) Colombia.
Impacto de los
minimercados en el
retail colombiano

Almeyda, 2016.
El fenómeno de las
tiendas de descuento
en el mercado retail
colombiano.

METODOLOGÍA

TEORIAS

La investigación
que se desarrolló
fue de campo
empírica cualicuantitativa

Teoría del
comportamiento
del consumidor,
hábitos de
consumo y
establecimientos
comerciales

HALLAZGOS O
VARIABLES DE
ESTUDIO
Beneficios con los
que cuenta cada uno
de los formatos y
cómo influencian de
forma relevante las
decisiones de compra
en el consumidor al
momento de elegir
alguna de las dos
superficies.

Investigación
basada en fuentes
secundarias

Impacto que genera
el ingreso de nuevos
formatos al mercado
retail en Colombia y
como se han
permeabilizado el
formato tradicional y
moderno de estos,
generando un cambio
en la cadena.

Investigación
basada en fuentes
secundarias

El impacto que
genera el ingreso de
las tiendas de
descuento al
mercado retail
colombiano, con el
aprovechamiento del
vacío de estos
formatos en el país.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La llegada de las tiendas de descuento a Colombia como D1, Ara y Justo & Bueno
han generado cambio en los hábitos de compra de los consumidores colombianos,
estrechamente relacionado con algunos componentes macro ambientales que en
una dinámica de cambios afecta el atractivo de mercados particulares e influye en
idear nuevas estrategias para suplir las necesidades que se encuentran
insatisfechas.
Con la reforma tributaria a inicios del 2017, los altos índices de inflación que terminó
el 2017 con un 4.09%13, el aumento del valor de la mayoría de los productos de la
canasta familiar y demás impactos económicos que hubo en ese periodo, generó
que el gasto de los colombianos cayera el 7% y la frecuencia de compra disminuyera
del 5% de diciembre del 2016 al 1% en enero de 201714. En el transcurso del 2017
las tiendas de descuento duro como D1 ganan reconocimiento y credibilidad en el
mercado, los consumidores colombianos comienzan a buscar alternativas para
comprar lo que necesitan en buena calidad y a unos precios más favorables.
Es importante resaltar que algunos sectores se han visto afectados por el rápido
crecimiento de estas tiendas, uno de ellos es el financiero bancario, ya que al solo
recibir efectivo sus políticas de comisiones se pueden ver afectadas por la poca
demanda de tarjetas de crédito u otros medios financieros de pago, por lo que
comienzan a generar estrategias para no quedar por fuera de este canal.15 Varios
empresarios están de acuerdo con que estas tiendas han venido creciendo
fuertemente al no tener gastos en publicidad ni logística, como lo expresa el
presidente de Fenalco, Guillermo Botero16.
En un estudio que realizó la firma Kantar Worldpanel sobre la evolución de los
consumidores en estas tiendas desde el año 2014 al 2016 y que fue citado por le
13 ARIAS JIMÉNEZ, Ferney. Inflación en Colombia en 2017 fue de 4,09 %, este año sería 3,46 %.
[en línea] En: El Colombiano, 2018. [Consultado: 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet:
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inflacion-colombia-en-2018-FN7971700

14

Ibíd Disponible en Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inflacion-colombiaen-2018-FN7971700
15

Ibíd. Disponible en Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inflacion-colombiaen-2018-FN7971700
16

Ibíd. Disponible en Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inflacion-colombiaen-2018-FN7971700
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Revista Dinero muestra la evolución que han tenido los consumidores y lo que estos
compran. A partir del 2016 en las tiendas D1 el gancho pasó a ser la línea de aseo,
por otro lado se evidencia que el estrato socioeconómico que tiene más vinculación
con estas tiendas con una participación del 71% es el medio/alto y por último,
lograron tener un aumento en la participación en valor de sus ventas del 2% al 7%
entre el 2014 y el 2016.
Las tiendas de descuento llegan a Colombia con la clara intención de permanecer
en el mercado de retailers, lo cual se ha logrado evidenciar en los últimos 8 años
desde la incursión de estos en el mercado, presentando cada vez más una mayor
facturación a corto plazo incluso superando a otras cadenas de supermercados
posicionadas hace varios años en el mercado caleño, Un ejemplo de lo anterior es
mencionado por el periódico el país en su sección de económica en Octubre de
2017 acerca de Tiendas de bajo costo llegaron a Colombia para quedarse. “A la
cadena de Almacenes La 14 le costó 50 años llegar a ser lo que es hoy, la empresa
que más factura en el sector comercial del Valle del Cauca con ventas por $1,6
billones en el 2016 y 30 punto de venta de diferentes formatos. Mientras tanto, las
tiendas D1 —conocidas en el mercado como de descuento— en menos de 10 años
abrieron 680 puntos de venta en 9 departamentos del país y el año pasado
facturaron $2,14 billones, 83 % más que en el 2015”.17
El crecimiento acelerado que vienen presentando las tiendas de descuento en
Colombia ha servido como alerta para los participantes de las grandes superficies y
las tiendas de barrio, los supermercados de cadena principalmente han realizado
esfuerzos y revisado nuevas alternativas para entrar a competir en el mercado de
retailers, es así, que se considera valida la opinión de Camilo Herrera, presidente
Raddar, afirmando que las tiendas de este nuevo formato no llegaron a canibalizar
“llegan a cubrir el espacio de compras de pocos productos y de retanqueo de
mercado de los hogares”18.
No obstante, las tiendas de barrio y los mini mercados si presentan un riesgo más
grande, debido a que las ventajas más representativas de las tiendas de descuento
son la cercanía de los establecimientos al consumidor, menor tiempo en los
Tiendas de bajo costo llegaron a Colombia para quedarse. [en línea] En: El País. 2017.
[Consultado: 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/tiendasde-bajo-costo-llegaron-a-colombia-para-quedarse.html
17

18¿Cuánto

espacio han ganado las tiendas de bajo costo en Colombia? [en línea] Vanguardia. 2017.
[Consultado:
04
de
Mayo,
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/411370-cuanto-espacio-han-ganado-las-tiendas-debajo-costo-en-colombia
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procesos de compra y la oferta de precios más bajos, de las cuales las dos primeras
también son abarcadas por las tiendas de barrio y eran su factor diferenciador de
las supermercados de cadena y la una posible gran desventaja es el ofrecimiento
de precios bajos, porque debido a todo el proceso de la cadena de suministros que
debe pasar un producto antes de llegar al tendero genera un incremento en el costo
final al consumidor.
Entre las alternativas de los supermercados de cadena para entrar a competir frente
a las cadenas de descuento se encuentra la incursión en las marcas propias en
categorías de consumo masivo, que son productos que presentan un menor costo
que los productos tradicionales o elaborados por marcas reconocidas. Según Jaime
García, el peso de las marcas propias en las ventas este año ha sido de 14 %,
mientras que el año pasado fue de 12 %, lo que evidencia que hay más visibilidad
de este tipo de marcas, “por ejemplo, solo en leche la participación de las marcas
propias pasó de 14 % a 22 %”.19 En Cali, se destacan los supermercados Comfandi
con esta alternativa presentando un crecimiento del 25% entre 2012 y 2016, dado
a que el principal foco de estos supermercados son los afiliados a la caja de
compensación, lo cual si se presenta crecimiento en los afiliados se generara una
mayor demanda de estos productos.
De acuerdo con el artículo publicado por la revista portafolio en febrero del 201620,
se puede decir que el año 2015 fue el año de los cambios en la economía del país
y en el consumo de los colombianos, debido a los incrementos presentados y a la
devaluación del peso colombiano, lo cual ha ocasionado en el consumidor el
incremento de ahorro en varios rubros entre los que se encuentra la compra de
marcas de comestibles más económicas y lo que conlleva claramente a el cambio
en la elección de una tienda de barrio, supermercado y/o tienda de descuento.

Tiendas de bajo costo llegaron a Colombia para quedarse. Op.cit. Disponible en Internet:
http://www.elpais.com.co/economia/tiendas-de-bajo-costo-llegaron-a-colombia-para-quedarse.html
19

20

Por la coyuntura, colombianos cambiaron hábitos de consumo [en línea] En: Portafolio. 2016.
[Consultado: 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/misfinanzas/ahorro/colombianos-cambiaron-habitos-consumo-155210
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Figura 1. Principales tendencias de ahorro 2015

Fuente: Revista digital Portafolio (Por la coyuntura, colombianos cambiaron hábitos
de consumo) 18 de febrero de 2016
En el estudio realizado por Nielsen en junio del 2017 se ratifica el incremento del
consumo masivo en hogares colombianos, donde se muestra un crecimiento
positivo de las compras realizadas en las tiendas de descuento (67%) y la perdida
de hogares en los Hipermercados, droguerías y Cash & Carry. 21 (Ver figura 1).
Demostrando así que las tiendas de descuento es el canal con mayor crecimiento
de valor y el que aporta un 60% del gasto de los hogares.

The Nielsen Company. El consumo masivo en hogares colombianos aumentó en el 2016 [en línea]
The Nielsen Company. 2017. [Consultado: 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet:
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/El-consumo-masivo-en-hogares-colombianosaumento-en-el-2016
21

25

Figura 2. Incremento de consumo masivo en hogares colombianos

Fuente: El consumo masivo en hogares colombianos aumentó en el 2016 [en
línea] Insights [Consultado: 4 de Mayo, 2018] Disponible en Internet:
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2017/el-consumo-masivo-enhogares-colombianos-aumento-en-el-2016/
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Figura 3. Porcentaje de gasto por canales

Fuente: El consumo masivo en hogares colombianos aumentó en el 2016 [en
línea] Insights [Consultado: 4 de Mayo, 2018] Disponible en Internet:
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2017/el-consumo-masivo-enhogares-colombianos-aumento-en-el-2016/
Figura 4 Diversificación de compra y gasto en Discounters

Fuente: El consumo masivo en hogares colombianos aumentó en el 2016 [en
línea] Insights [Consultado: 4 de Mayo, 2018] Disponible en Internet:
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2017/el-consumo-masivo-enhogares-colombianos-aumento-en-el-2016/
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La anterior información encontrada permite definir que la pregunta a responder es:
¿Cuáles son los factores de atracción que influyen en el proceso de compra de
productos de la canasta familiar, de los caleños de estrato 3, 4 y 5, y en la elección
de una tienda de barrio, supermercados y tiendas de descuento?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Los consumidores están buscando nuevas, diferentes y mejores opciones para
realizar la compra de los productos básicos de la canasta familiar, ya que es común
escuchar decir entre las personas que todo es muy caro, que el dinero ya no rinde
y que aparte de la alimentación tienen otras obligaciones económicas, como por
ejemplo el estudio de los hijos, pagar el arriendo o la hipoteca de la casa, etc.
Es por esta razón que las familias colombianas de estrato 3, 4 y 5 se comienzan a
dirigir a las tiendas de descuento duro, como lo menciona un estudio de la firma
Kantar Worldpanel y que fue citado por la revista Dinero.22 Cuando pasa esto, las
tiendas de descuento generan estrategias para atraer más consumidores al tener
menores costos de operación y esto ha provocado que sus precios sean un 30%
menos en comparación con los supermercados23.
Según una encuesta realizada por la firma Kantar Worldpanel en el año 2016,
encontró que el 46% de las familias colombianas ha realizado una compra en D124,
lo que demuestra que estas tiendas han tenido un gran crecimiento y
reconocimiento a nivel nacional.
Los tenderos pueden salir beneficiados con esta investigación ya que podrán
reconocer que es lo que hace que sus clientes sigan consumiendo los productos de
sus tiendas a pesar de que tienen otras opciones por fuera de sus barrios y que son
los supermercados y las tiendas de descuento, así mismo, al realizar este análisis
Por la coyuntura, colombianos cambiaron hábitos de consumo [en línea] En: Portafolio. 2016.
[Consultado: 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/misfinanzas/ahorro/colombianos-cambiaron-habitos-consumo-155210
22

23Tiendas

de bajo costo llegaron a Colombia para quedarse. Op.Cit. Disponible en Internet:
http://www.elpais.com.co/economia/tiendas-de-bajo-costo-llegaron-a-colombia-para-quedarse.html
Ibíd. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/tiendas-de-bajo-costo-llegaron-acolombia-para-quedarse.html
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ellos podrán seguir fortaleciendo esa unión, cercanía y fidelidad que le tienen sus
clientes.
Por otro lado los supermercados podrán trabajar en estrategias de marketing para
mantener a sus clientes y no perderlos, identificaran cuales son los aspectos en los
que tienen falencias y que permite que los consumidores decidan cambiar sus
comportamientos de compra y ya no realicen sus mercados completos en estas
grandes cadenas, en las que se puede encontrar todos los artículos de la canasta
familiar, pero que un trasfondo para las familias no es lo único necesario.
De igual manera, los consumidores podrán comparar cuales son los diferentes
beneficios que le ofrece cada uno de los establecimientos y así decidir cuál es el
que le ofrece las mejores oportunidades en cuestión de precio y calidad, para poder
equiparar los gastos que estos tienen en sus familias.
Finalmente esta investigación puede servir como antecedente o como una
complementación para futuras investigaciones que se deseen realizar acerca del
sector retail, por lo que en esta investigación van a estar inmersos estos temas.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Determinar los factores de atracción que influyen en la decisión de compra de
productos de la canasta familiar, de los caleños pertenecientes de estrato 3, 4 y 5.
1.4.2 Objetivos específicos
 Analizar la influencia de los factores internos (factores sociales, culturales,
económicos y demográficos) en el comportamiento de ir de compras de productos
de la canasta familiar de los caleños, de estratos 3, 4 y 5.
 Identificar el proceso de compra que realizan las familias caleñas de estrato 3, 4 y
5 de los productos de la canasta familiar.
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 Analizar la influencia de los factores externos (comerciales, socioeconómicos) en
el comportamiento de ir de compras de productos de la canasta familiar de los
caleños, de estratos 3, 4 y 5.
 Determinar, los factores que inciden en el comportamiento de ir de compras de
productos de la canasta familiar de los caleños, de estratos 3, 4 y 5.
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 MARCO CONTEXTUAL
Para iniciar este marco hay que definir inicialmente lo que significa la palabra retail
“es un término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar a la venta
minorista. La comercialización de productos al por menor, por lo tanto, constituye el
retail.” Siguiendo con la definición de este concepto, este suele vincularse a la venta
de grandes cantidades, pero a diferentes consumidores. De este modo se diferencia
de los mayoristas, que venden grandes volúmenes a los mismos consumidores. 25
El estudio se realizó en base al sector retail, este sector se caracteriza por tener
presencia en varios lugares en un formato pequeño para poder ser más accesible a
los consumidores, de igual manera debe de tener claro cuál es su segmento y las
líneas de productos que va a manejar y a bajo costo, para que así los consumidores
vayan a la fija y compren lo que necesitan y saben que van a encontrar ahí.
Otra característica que tiene este sector es que no se le deben de realizar cambios
bruscos a su imagen, ya que esto podría confundir al consumidor y hacer que deje
de consumir en la tienda, la diferenciación y la autenticidad es muy importante en
estas tiendas, ya que hoy en día los consumidores buscan novedad, salir de lo
convencional y lo tradicional.26
Los consumidores actualmente no están dispuestos a comprar en un almacén o
tienda que les preste un mal servicio o bajas estrategias de mercadeo que los hace
alejar de estos sitios, los buenos almacenes de retail buscan ir más allá de las
expectativas de los compradores, sorprenderlos con algo con ellos no esperan y
queden bien con esto, para así iniciar un proceso de fidelización 27.
Es por esto por lo que la siguiente investigación se realiza en la ciudad de Cali, que
cuenta con una superficie de 619 km² y 2.075.380 de habitantes según el último
Definición de retail [en línea] En: definicion.de, 2008. [Consultado: 04 de Mayo, 2018]. Disponible
en Internet: https://definicion.de/retail/

25

26 MENDOZA, Daniel. 5 características que debe tener un retailer para fortalecer su marca [en
línea].informabtl.com 2015. [Consultado: 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet:
https://www.informabtl.com/5-caracteristica-que-debe-tener-un-retail-para-fortalecer-su-marca/2/

CARDONE, Grant.10 mandamientos de las ventas en retail [en línea] : .entrepreneur.com, 2017.
[Consultado:
04
de
Mayo,
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.entrepreneur.com/article/266471

27
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censo del DANE en el 200528. De igual manera se realiza en el segundo semestre
del año 2018, realizando visitas a algunas de las tiendas de descuento de la ciudad
para comparar el comportamiento de los consumidores en estas tiendas en
diferentes sectores de la ciudad.
2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
2.2.1 Comportamiento del consumidor
De acuerdo con Rivas y Grande (2013) las actividades comerciales se basan con la
identificación de oportunidades de mercado, con la identificación o carencias de
necesidades del consumidor y finalmente con la satisfacción de este. El
comportamiento del consumidor es uno de los principales actores en las actividades
de marketing, por eso antes de tomar cualquier decisión comercial previamente se
establecen hipótesis relativas al consumidor. Tener un conocimiento o
entendimiento del consumidor no es tarea fácil, debido a que el ser humano no
posee un patrón determinado para cada situación o no puede darle una explicación
a cada una de sus conductas, pero se hace necesario realizar investigaciones
referentes al comportamiento del consumidor para obtener respuestas que ayuden
a enfocar racional, científica y profesionalmente los problemas de marketing,
empresariales.29
Al realizar investigación acerca del consumidor hay métodos y técnicas que a
menudo se utilizan, a nivel general, existen dos perspectivas teóricas que guían el
desarrollo de la metodología de esta investigación: Los enfoques positivistas e
interpretativista.30
Los positivistas, son objetivos y empíricos al indagar sobre las cusas del
comportamiento, y se pueden realizar estudios de investigación generalizados o en
poblaciones mayores.

Cali en cifras [en línea] Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. [Consultado: 04 de Mayo, 2018].
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/115924/mapas_comunas_idesc/
28

RIVAS y GRANDE. Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategia de marketing. Esic
Editorial. 2013 p.55
29

30

SCHIFFMAN y KANUK. Comportamiento del consumidor. Pearson Educación. 2005.p41
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Los interpretativistas, suelen ser investigaciones cualitativas y dirigidas a
muestras más pequeñas, para encontrar patrones comunes de valores operativos,
significativos y comportamientos mediante el análisis de situaciones de consumo.
El comportamiento del consumidor se puede entender según Mollá, como el
conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran,
evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos,
necesidades, actividades en las que se involucran procesos mentales, emocionales,
así como las físicas. Se deducen las siguientes características del comportamiento
del consumidor31:
El comportamiento del consumidor es un proceso que incluye numerosas
actividades. Abarca todas las actividades que anteceden, acompañan y siguen a
las decisiones de compra.
El comportamiento del consumidor es una conducta motivada. Las decisiones
de compra y consumo es una respuesta a determinados estímulos, que pueden ser
estímulos situacionales o estímulos personales.
El comportamiento del consumidor pone en funcionamiento el sistema
psicológico del individuo. Al desarrollar el comportamiento de compra, los
consumidores ponen en funcionamiento el sistema psicológico: cognitivo, afectivo y
conductual.
2.2.1.1 Proceso decisión de compra.
Muchas de las teorías del comportamiento del consumidor se fundamentaron
básicamente en la teoría económica , de acuerdo a la idea que los individuos actúan
de manera racional para maximizar sus beneficios (satisfacciones) en la compra de
bienes y servicios, pero de acuerdo a investigaciones realizadas igualmente hay
personas que compran impulsivamente o motivadas por otras personas, estos
resultados ayudan a construir un modelo integral del comportamiento del
consumidor que refleje los aspectos cognitivos, como emocionales en la toma de
decisiones frente a compra.32

31

MOLLA Alejandro, Comportamiento del consumidor Editorial UOC. 2006.p.55
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SCHIFFMAN Leon, Comportamiento del consumidor. Pearson Educación. 2005.p56
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Modelo básico: Describe las 3 fases que existen en el proceso de la toma de
decisiones del consumidor. Ver tabla 3.
Fase de entrada: Influye para que el consumidor reconozca que posee la necesidad
de un producto, consiste en dos fuentes de información principales: Los esfuerzos
del marketing de la empresa y las influencias sociológicas externas sobre el
consumidor, estos son datos de entrada que probablemente influyen en lo que el
consumidor compra y como lo usa.
Fase de proceso: Se centra en la manera en cómo el consumidor toma las
decisiones. Los factores psicológicos propios de cada individuo (motivación
percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes) determinan la forma en que los
datos de entrada externos puedan influir en el hecho que el consumidor reconozca
una necesidad, busque más información antes de la compra y evalué diferentes
alternativas, esta experiencia adquirida en la evaluación de alternativas puede
afectar también los atributos psicológicos ya existentes en el consumidor.
Fase de salida: Consiste en dos actividades estrechamente relacionadas después
de la toma de decisiones: El comportamiento de la compra y la evaluación posterior
de la compra. El comportamiento de compra puede estar dado por un ahorro en el
producto o por la prueba, donde el consumidor evalúa el producto a través del uso
directo y puede determinar si solo fue una compra de prueba o se da una compra
repetida lo cual significaría una adopción.
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Tabla 2. Modelo de comportamiento del consumidor
Fase de entrada (Influencias externas)
Insumo

Campañas Marketing
1. Producto
2. Promoción
3. Precio
4. Canales de distribución

Ambiente socio cultural
1. Familia
2, Fuentes informativas
3. Otras fuentes
4. Clase social
5. Subcultura y cultura

Fase de proceso (Toma de decisiones del consumidor)
Reconocimiento de la necesidad
Proceso

Campo psicológico
1. Motivación
2. Percepción
3. Aprendizaje
4. Personalidad
5. Actitudes

Búsqueda de información
Evaluación de alternativas

Resultado

Experiencia

Fase de salida
(comportamiento después de la decisión)
Compra
1. Prueba
2. Compra repetida
Evaluación después de la compra

Fuente: MORENO, Alex. [en línea] [Consultado: 4 de Mayo, 2018]. Disponible en
Internet: https://www.researchgate.net/figure/Figura-11-Modelo-basico-de-toma-dedecisiones-del-consumidor_fig1_45180033
Para Philip Kotler y Gary Armstrong33 en su décimo primera edición fundamentos
de Marketing, 2013 el proceso de decisión de compra consta de cinco etapas donde
se evidencia que el proceso de compra se inicia mucho antes de la compra real y
continúa mucho después.
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Figura 5. Proceso de la decisión de compra

Fuente: Elaboración propia
Estos factores sugieren que el consumidor pase por las cinco etapas en cada
compra de una forma considerada, pero esto depende realmente de la naturaleza
del comprador, el producto y la situación de compra, puesto que en las compras
más rutinarias los consumidores suelen omitir o revertir algunas de las etapas.34
Igualmente estas etapas cubren todas las consideraciones a las que se enfrenta el
consumidor en una compra nueva y compleja.
Reconocimiento de la necesidad: Es la parte inicial donde el comprador reconoce
un problema o una necesidad. La necesidad puede activarse por un estímulo
interno, cuando una necesidad básica del ser humano se eleva lo suficientemente
alto hasta convertirse en un impulso. Búsqueda de información: La búsqueda de
la información por parte del consumidor depende de que tan fuerte sea el impulso y
si hay o no un producto satisfactor a la mano, pues la existencia de estos dos al
mismo instante puede generar una compra inmediata, si no, el consumidor podría
almacenar la necesidad en su memoria o llevar acabo la búsqueda de información
relacionada con la necesidad.
Los consumidores pueden obtener información de fuentes personales (Familia,
amigos, vecinos o conocidos), Fuente comerciales (Publicidad, vendedores, sitios
web de distribución, empaques, aparadores), fuentes públicas (medios masivos de
comunicación, búsquedas en internet, calificación de consumidores) y fuentes
experienciales (manejo, examen y utilización del producto). A medida que el
consumidor obtiene más información, aumenta su conciencia y conocimiento acerca
de las características de los productos y marcas disponibles.
Evaluación de alternativas: Cómo el consumidor procesa la información para
llegar a decisiones de marca. Esta evaluación depende de los consumidores
individuales y la situación específica de compra. En algunos casos los consumidores
34

Ibídp41
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hacen cálculos o recurren a la lógica para la realizar la compra, otros simplemente
compran por el impulso y a veces recurren a amigos, reseñas en línea o vendedores
para recibir un consejo frente a la compra.
Decisión de compra: Después de la evaluación de alternativas donde el
consumidor ha realizado una selección de marcas y se generan intenciones de
compra, continúa la decisión de compra donde el consumidor compra su marca más
preferida, pero existen dos factores que pueden interferir entre la intención de
compra y la decisión de compra. El primer factor es la actitud de los demás y el
segundo son los factores situacionales inesperados. El consumidor puede formar
su intención de compra basándose en factores tales como los ingresos previstos, el
precio y los beneficios esperados del producto.
Comportamiento Post compra: Este comportamiento radica en la relación entre
las expectativas del consumidor y el rendimiento percibido del producto. Si el
producto está por debajo de las expectativas, el consumidor estará decepcionado;
si cumple con las expectativas, el consumidor estará satisfecho; si supera las
expectativas, el consumidor estará encantado.
Modelos de comportamiento de compra. Aunque la mayoría de las
investigaciones que realizan los mercadólogos son direccionadas a conocer el
¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué? De las decisiones de compra del
consumidor, en estas solo se logra obtener una respuesta a que, donde y cuando
compran, pero el porqué del comportamiento del consumidor no es obvio, las
respuestas están ocultas en lo profundo de la mente del consumidor. 35
El modelo de estímulo-respuesta del comportamiento del comprador postulado
por Phillip Kotler36, tiene como punto de partida una de las preguntas fundamentales
del vendedor que es: ¿Cómo responden los consumidores a los diversos esfuerzos
de marketing que la empresa podría utilizar? Ver Fig. 2

35

Ibíd., p. 128 -129

AMSTRONG Gary y KOTLER Philip. Fundamentos de marketing. [en línea]. Editorial Pearson
Educación.
[Consultado:
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de
2017].
Disponible
en
Internet:
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Figura 6. Modelo de estímulo-respuesta del comportamiento del comprador
El entorno
Estímulo de marketing

Caja negra del comprador
Otros

Producto

Económicos

Precio

Tecnológicos

Plaza

Sociales

Promoción

Culturales

Características del comprador
Proceso de la decisión de
compra

Respuestas del comprador
Actitudes y preferencias de compra
Comportamiento de compra: lo que el
comprador compra, dondé, cuándo y
cuánto
Comportamiento de relación con la

Fuente: ARMSTRONG Gary y KOTLER Philp. Fundamentos de marketing. [En
línea]. Editorial Pearson Educación. [Consultado: 1 de octubre de 2017]. p.129.
Disponible en internet: http://pubhtml5.com/dizf/mlgp/basic
La figura muestra como los estímulos del marketing y otros entran en la caja negra
del comprador y generan respuestas, la tarea del mercadólogo es descubrir que hay
en la caja negra del comprador. Para descubrir como los estímulos son
transformados en respuestas se consideran 2 partes: En primer lugar, las
características del comprador influyen en como él o ella perciben y reaccionan a los
estímulos; en segundo, el proceso mismo de decisión afecta el comportamiento del
consumidor.
Modelo contemporáneo de O’Shaughnessy37: Los supuestos centrales de este
modelo son:



El consumidor no es 100% consiente de sus deseos hasta que un estímulo
lo recuerda, es por esto por lo que se hace necesario los esfuerzos mercadológicos,
principalmente la comunicación publicitaria, pues de esto depende despertar los
deseos y necesidades de los consumidores, para generar en ese momento preciso
la compra.

Los consumidores pueden desear algo que no necesiten o necesitar algo
que deseen.

Los productos y servicios no necesariamente deben adaptarse a las
necesidades o deseos para ser adquiridos, lo que significa que el consumidor en el
momento de la compra puede estar dispuesto a disminuir sus expectativas.

37

FISCHER Laura. Mercadotecnia. 4a.Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2004,p56
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Modelo de Veblen38: Este modelo considera al hombre como un animal social que
se adapta a las normas de su cultura además, de que sus deseos y conducta se
moldean por el deseo de afiliarse o hacer parte de los grupos actuales.
Veblen en su modelo toma en cuenta los factores de influencia externa que afectan
la conducta del consumidor, pues este considera que muchas de las compras son
hechas o motivadas por la búsqueda de prestigio. Afirma que el consumo ostentoso
solo es realizado por las personas de estratos socioeconómico alto y es una meta
para otros porque se da por medio de la imitación. Los factores son:
Figura 7. Factores de influencia externa

• Influencias recibidas del medio. El hombre tiende asimilar
esos hábitos y a creer en su absoluta perfección y
legalidad,
hasta externa
que aparecen otros elementos de la
Figura 8. Factores
de influencia
Cultura
misma cultura o se conocen miembros de otras culturas.

• Clase de grupos a los que el hombre se une porque se
identifica con ellos.
Grupos de
referencia

Familia

• Influencia importante que tiene un papel principal y
duradero en la formación de las actitudes.

Fuente: Elaboración propia

FERNÁNDEZ Rogelio. Teoría de la clase ociosa. En: Iberian Journal of the History of Economic
Thought [en línea] 2014. vol. 1. Nro. 2, 57. p. 59. [Consultado: 5 de abril de 2018]. Disponible en
Internet: https://revistas.ucm.es/index.php/IJHE/article/viewFile/47783/44719 ISSN: 2386-5768
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Tabla 3. Sistematización modelos teóricos del comportamiento de compra
NOMBRE DEL
MODELO

VARIABLES DE ESTUDIO

Modelo de estímulorespuesta del
comportamiento del
consumidor

Se encuentran los estímulos de
marketing (4P´s) y otros como el
macroentorno. El concepto de caja
negra del comprador. Por último, las
respuestas del comprador.

John
O'Shaughnessy
en 1989

Modelo
contemporáneo de
O’Shaughnessy

Responde que el consumidor no
siempre es consciente de sus deseos y
que un estímulo pueda hacer que lo
recuerde, el consumidor pueda desear
algo que no necesita, necesitar algo que
desea y los productos y servicios no
tienen por qué adaptarse a los deseos
del consumidor

Thorstein Bunde
Veblen en 1899

Modelo de Veblen

Cultura, grupos de referencia y familia

AUTOR Y AÑO

Phillip Kotler en
2003.

Fuente: Elaboración propia
2.2.1.2 Factores que inciden en el proceso de compra. Existen dos tipos de
factores que afectan al comportamiento del consumidor en el proceso de compra,
estos son los factores externos e internos.39
 FACTORES EXTERNOS:
*La influencia del macroentorno: demográfico, económico, tecnológico, políticolegal y sociocultural.
*Estímulos de marketing: Marketing Mix (Producto, Precio, Plaza y Promoción)
*Entorno Social:

39

VIGARAY Juan. Fundamentos de Marketing. Tema 3: Mercado, demanda y comportamiento del
consumidor. 2012.p32
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-Cultura y subcultura: La pautas y mensajes culturales sirven como punto de
referencia desde la infancia. Ayudan a establecer prioridades e ideales, forman la
base de las normas de conducta y se reflejan en las explicaciones que se dan a los
sucesos vividos y en cómo se percibe y se interpreta el mundo en general.
Valores culturales, son para la sociedad lo que la experiencia y la memoria son para
la persona.
Tendencias culturales: *Individuales *Pos materialismo *Salud *Naturaleza
Subculturas: Distintos grupos culturales o distintos segmentos que componen una
sociedad compleja. (Nacionalidad, Religión, Región, Raza, etc)
-Clase social: Es el resultado de una división de la sociedad en grupos
relativamente homogéneos y estables en los cuales se sitúan los individuos o las
familias que tiene valores, actitudes y comportamientos similares.
Desde el marketing interesa conocer si las diferencias por clase social ocasionan
distintos comportamientos de compra. Se ha logrado evidenciar que existen
diferencias por clase tanto en el tipo de productos que se adquieren, como el lugar
y la forma de adquirirlos. Lo cual generan criterios de segmentación y de
diferenciación de la oferta del producto.
Clase alta; media alta; media-media; media-baja y baja.
-Grupos sociales: Son grupos de referencia con los que el individuo se identifica y
que influyen en la formación de sus creencias, actitudes y comportamientos.
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Figura 9. Grupos sociales e influencias

Tipos de grupos

• Intensidad de la relación: primarios y secundarios
• Grado de formalidad: formales e informales
• Pertenecia y no pertenencia (disociativos y aspiraciones)

Tipos de
influencia

• Informatica (Comunicación boca a boca) Testimonio de
experto, recomendación de amigos y comportamientos
faciles de observar que comunican e informan al
consumidor.
• Orientada o normativa (líder opinión) Apela al
cumplimiento de las normas del grupo.
• Identificadora/pertenencia con valores del grupo:
Suministran al individuo los críterios para la evaluación de
la propia imagen.

Factores de
influencia

• Consumo público/privado y producto lujo/necesidad
• Riesgo percibido en la compra
• Características individuales del consumidor

Fuente: Elaboración propia
-Familia: Es un grupo social primario, cuya influencia es muy poderosa sobre la
personalidad, actitudes y motivaciones del individuo, la familia interviene en las
decisiones de compra conjuntas e interviene en las tomadas individualmente.
Existen 7 roles o papeles diferentes en la familia en el protagonismo o influencia del
proceso de compra:
 El que plantea la necesidad o iniciador
 El que obtiene la información
 El que influye
 El que decide
 El agente de compra
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 El que paga
 Y el consumidor
* Factores situacionales: Una situación de consumo está conformada por aquellos
factores externos al consumidor individual, separados por características del
estímulo comercial:
 Hacen referencia al tiempo y el lugar en el que se desarrolla la actividad de
consumo
 Explican por qué se da la acción
 Influyen en la conducta del consumidor
 Factores internos:
*Características personales:
-Personalidad: Son aquellas características psicológicas que determinan y reflejan
la forma como una persona responde a su entorno. Autoconfianza, dominio,
autonomía, adaptabilidad.
La personalidad de una marca es un conjunto de rasgos humanos que se le pueden
atribuir a una marca, lo cual genera una mayor afinidad frente a los consumidores
cuya personalidad se asemeje a la suya, eligiendo la marca.
-Estilo de vida (Psicografía): Es un patrón de consumo que refleja las alternativas
que consideran las personas para decidir en qué gastar su tiempo y dinero. Se usan
factores psicológicos, sociológicos y antropológicos para segmentar el mercado,
para tomar una decisión particular sobre un producto, o de otro modo, mantener una
actitud o utilizar un medio.
-Auto concepto: Es uno de los elementos más usados en el marketing, debido a
que las autopercepciones de los individuos son una fuerte influencia sobre el
comportamiento del consumidor: Un consumidor va a tener una mayor preferencia
al elegir determinados productos que considere que las imágenes de ellos son
compatibles con la opinión que tienen de sí mismos, o la idea de cómo le ven los
demás.
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*Motivaciones: Son la fuerza dentro del individuo que presiona lo suficiente para
impulsar a la persona a la acción. Cuando la motivación se dirige a un producto
específico, aparece el deseo hacía un elemento específico de satisfacción de la
necesidad.
El proceso de compra se inicia con el reconocimiento de una necesidad, que puede
ser estimulada por factores externos o internos, pero para el reconocimiento,
evaluación y satisfacción de esta es necesario que se dé la motivación.
Una de las clasificaciones más conocida de necesidades humanas es la pirámide
de Maslow:
Figura 10. Pirámide de Masloww
Autorealización
Necesidad de
ego
Necesidades sociales
Necesidades de seguridad
Necesidades fisiológicas básica

Fuente: Elaboración propia
*Percepción: Es el proceso donde el individuo selecciona, organiza e interpreta
los estímulos para tener una mejor visión del mundo.
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Figura 11. Percepción

Fuente: Elaboración propia
*Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual los individuos adquieren conocimiento
de compra y consumo, y que adquieren con la practica la experiencia que es un
resultado del proceso de aprendizajes el cual aplicarán a un comportamiento futuro
con ese mismo fin. Si la experiencia es satisfactoria puede simplificar en gran
medida el proceso de compra debido a que se reduce el tiempo en la búsqueda y
evaluación de la información.
*Actitudes: Estado mental de un individuo, constituido por la información y las
experiencias adquiridas que permiten estructurar sus percepciones del entorno, sus
preferencias y orienta la manera de responder. Estas actitudes son de gran ayuda
en el marketing por permite generar un diagnostico (oportunidades y problemas), un
control (de la estrategia) y previsión (del comportamiento del mercado).
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Figura 12. Componentes de las actitudes

Fuente: Elaboración propia
2.2.2 Mercado retail
Según Vigaray40, 2005 el concepto de Retail es una orientación de la dirección del
negocio que especifica las labores claves de un minorista, las cuales son: a)
determinar las necesidades y deseos de su mercado objetivo b) dirigir la empresa
hacia la satisfacción de esas necesidades y deseos de forma más efectiva que sus
competidores 41.


Características del Retail:

Existen algunas particularidades propias del mercado retail que se pueden destacar,
a parte de la característica de la venta al cliente final:

40

VIGARAY, Op cit p45

Quintero Arango, Luis Fernando. "El sector retail, los puntos de venta y el comportamiento de
compra de los consumidores de la base de la pirámide en la comuna IO de la ciudad de Medellín."
[en línea] En: Revista Ciencias Estrategicas, vol. 23, no. 33, 2015, p. 109 [Consultado: 04 de Mayo,
2018]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/html/1513/151345259009/
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 Interacción directa con el usuario final: el trato directo con el cliente genera
una venta mucho más personal, implicando de manera importante la atención al
cliente y el servicio post compra.
 Mayor recurrencia: Al tratarse de compras con un volumen pequeño o mediano,
suelen repetirse con mayor frecuencia.
 Realización de campañas de marketing y comunicación: Los retailers son
destacados en cuanto a la publicidad y el marketing (online y offline) desde los
inicios del mercado.
 Compra a volumen, venta al detalle: vender a precios bajos es algo que lleva
muchos años, así como la negociación para compras de grandes volúmenes a los
mayoristas.
 Fuerte dependencia de la logística: muchos de los retailers de mayor tamaño
disponen de sus propios centros logísticos y redes de distribución.
 Marcas blancas: especialmente las grandes cadenas de supermercados
cuentan con sus marcas propias fruto de la capacidad de negociación que estos
presentan.
Estas características son basadas en la publicación de O’shea Miguel Nicolas,
copywriter de oleoshop42.
El comercio detallista o minorista es el último eslabón de la distribución comercial,
es el encargado de vender al consumidor final los productos, bienes o servicios,
existe una amplia competencia en este comercio, de acuerdo a los diferentes tipos
de estos, se pueden clasificar en:
 Tiendas departamentales: son aquellas donde las compras se realizan por
departamentos, de acuerdo a la amplia variedad de bienes de generales y de
especialidad, que incluyen artículos como ropa, cosméticos, muebles y
electrodomésticos, es decir, en lugar de realizar las compras a través de una caja
central, cada departamento es un centro de recepción de efectivo. Esto, permite
lograr economías en promoción, servicio y control.

Oleoshop. Principios del Copywriting: así funciona la persuasión. [en línea] Oleoshop 2019.
[Consultado:
16
de
Diciembre,
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.oleoshop.com/blog/principios-del-copywriting-asi-funciona-la-persuasion-1
42
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 Tiendas de descuento: son lugares en los cuales se distribuyen artículos que
tienen precios relativamente bajos como atractivo de venta.
 Outlets de fábrica: los artículos son propiedad del fabricante y la actividad es
operada por el mismo, estos establecimientos son conocidos por el ofrecimiento de
precios bajos.
 Tiendas de especialidad: son establecimientos que solo atienden una línea
limitada de bienes, por ejemplo las tiendas de medicamentos, artículos médicos,
tiendas de repostería lo que permite tener una mejor estrategia de segmentación.
La mayoría de estas tiendas intentan conservar el precio sugerido por el fabricante.
 Tiendas de conveniencia: estos establecimientos distribuyen productos
comestibles, no alimenticios escogidos (bebidas, bocadillos y cigarrillos) comidas
rápidas, y servicios selectos (lavado de autos y cajeros automáticos, se ubican en
zonas residenciales o gasolineras para brindar una mayor cercanía y comodidad al
cliente.
 Autoservicios de barrio: también llamados “superetes”, ofrecen los productos
de la canasta familiar en presentaciones económicas y normales.
 Cadenas de autoservicio: son las unidades comerciales que se limitan a la
venta de específicas líneas de producto en las que predominan los abarrotes,
alimento y productos para el hogar.
 Supermercados o grandes superficies: son también conocidos como grandes
detallistas, estos supermercados tienen un surtido de productos moderadamente
amplio, están organizados por departamentos, de autoservicio y se especializan en
alimentos como en otros productos no alimenticios.
 Hipermercados: son tiendas al detalle que combinan la procreación de los
supermercados con las tiendas de descuento, con un espacio aproximado que
oscila entre los 18.500 a los 27.8010 metros cuadrados.
 Súper-centro: Son tiendas detallistas que combinan bienes de mercancía en
general con un amplio rango de servicios; incluida farmacia, tintorería, foto acabado,
sala de belleza, óptica, restaurantes y abarrotes en una sola ubicación.
 Formato tradicional o tienda: Las dimensiones de estos a diferencia de los otros
es muy reducida, con una organización a veces más informal, este tipo de retailer
vende al por menor distintos tipos de productos, principalmente de abarrotes.
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2.2.2.1 Principales actores y nuevas tendencias del mercado Retail
Los formatos del mercado Retail más conocidos y con gran trayectoria en
Colombia son:
Formato tradicional, Tienda de Barrio: Este tipo de tiendas existen desde hace
muchos años y han adquirido formas de comercio indígenas respecto a la
negociación de bienes y servicios. Las tiendas se encuentran en una mayor
proporción en los estratos bajos, pero no de forma exclusiva, este tipo de formato
se ha convertido en un punto de encuentro para los amigos, debido a la cordialidad
del tendero y al ambiente del lugar, algunos tenderos ponen música en el
establecimiento para llamar la atención de los consumidores.
Aunque el formato moderno ha crecido en los últimos años las tiendas continúan
también creciendo, debido a que la mayor concentración de la población es
perteneciente a estratos 1,2 y 3 y en estos las compras se realizan con mayor
frecuencia a diario debido a los ingresos bajos, por otra parte, los tenderos ofrecen
algunos servicios extras que los supermercados no ofrecen, por ejemplo: cambio de
cheques, domicilios, crédito, etc.).
Formato moderno, Supermercados: Aunque el canal tradicional en Colombia
representaba una mayor proporción años anteriores al 2014, de acuerdo a el mapa
del retail 2016, presentado por ILACAD World Retail, el canal moderno ha crecido
de manera sostenida representado actualmente más del 51% de las ventas totales
de productos de consumo masivo.
En los últimos 4 años se han presentado movimientos importantes en el canal
moderno, donde los principales autores has sido el Grupo Éxito, Olímpica y
Cencosud que tienen una penetración del 41,5% en el mercado nacional, estos
resultados se ven apalancados por factores como el ingreso de nuevos operadores,
el desarrollo de proyectos en centros comerciales en ciudades intermedias y el
aumento de Apps que ofrecen el servicio a domicilio a partir de diferentes retailers.
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También cabe resaltar que estos principales actores cuentan con mecanismos de
financiación propios que son entregados a sus clientes, como tarjetas de crédito o
libranzas que generan ingresos financieros y mejoran la utilidad del sector.43
Nuevas tendencias del sector Retail: Lo que refiere a los canales minoristas, se
destacan los nuevos actores o canales que alcanzan un 14% de participación a
2015, mostrando una tendencia positiva del sector debido a la expansión de las
tiendas de bajo costo o “hard discount” como D1, Ara y Mercadería Justo y Bueno,
D1 es el líder, según el estudio de Kantar Worldpanel44, este liderazgo se debe a
una estrategia agresiva de penetración a través de la apertura de nuevos puntos de
venta. La proliferación de estas tiendas de bajo costo se presenta de forma
acelerada, como se observa a continuación:
D1: Nace en Medellín en el año 2010 con solo dos puntos de ventas a mediados del
2016 contaba con 400 puntos de venta en diferentes municipios, logrando ventas
por más de un billón de pesos en el 2015.
ARA (Jerónimo Martins): A 2013 contaba con 100 tiendas en el eje cafetero y 40
más en la Costa Caribe, para 2015 y 2016 busca expandirse en esta última región
en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena y llegando al centro del
país, a 2015 reporto ventas por 0,4 billones de pesos.45
2.2.3 Factores de atracción comercial
Para hablar acertadamente acerca de los factores de atracción comercial, se cita a
Juan Vigaray y Rivera (1999), donde se analiza la importancia de “atracción
comercial” y se propone una alternativa a esta definición basada en las variables
del consumidor que pueden ser influenciadas por las estrategias de marketing,
adicionalmente con este objetivos se muestran algunos modelos que abarcan desde
las técnicas más simples como los modelos gravitacionales hasta los más complejos
RINCON, Héctor Mauricio; NIÑO, Fabián Leonardo; GOMEZ Dustin. Retail en Colombia 2010 –
2015: Un estudio a partir del análisis financiero integral como elemento de soporte para la toma de
decisiones [en línea] En: Revista Espacios 2017. [Consultado: 04 de mayo 2018] Disponible en
internet: http://www.revistaespacios.com/a17v38n42/a17v38n42p20.pdf
43

Kantar Worldpanel. ¿Quiénes son los canales preferidos por los hogares? [en línea] Kantar
Worldpanel. 2016. [Consultado: 06 de mayo de 2018] Disponible en internet]
https://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/Quines-son-los-canales-preferidos-por-los-hogares
44

RINCON;
NIÑO
y
GOMEZ
Op.
Cit.,
http://www.revistaespacios.com/a17v38n42/a17v38n42p20.pdf
45
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Disponible

en

internet:

como los modelos de elección discreta y de elección y preferencia conjuntamente,
los cuales se observan a continuación46. En la siguiente tabla se mencionan los
principales modelos de atracción comercial que se tuvieron en cuenta para el
desarrollo de la investigación:
Tabla 4. Principales Modelos de Atracción comercial
MODELO

La derivación de converse: definió́ una fórmula que permite
predecir la proporción de compras de una ciudad captada por ella
misma y que por lo tanto se realizan en sus establecimientos, y la
proporción de esas compras que escapa de dicha población y se
realiza en una ciudad distinta, además se basa en la ley Reilly, para
determinar un punto de indiferencia para los consumidores entre dos
ciudades.
Teoría del lugar central: los clientes visitaran el supermercado o la
tienda de barrio más próximo que encuentre
Modelo con reglas estocásticas de decisión: la utilidad de las
diferentes alternativas es determinista, pero el proceso de elección
es probabilístico
Modelos con utilidad estocástica: mencionan que los procesos de
elección son deterministas mientras que la utilidad de las diferentes
alternativas es estocástica
La decisión de un consumidor a la hora de dirigirse a un centro de
distribución minorista esta mediatizada fundamentalmente por el
número de centros más o menos atractivos que esté dispuesto a
recorrer en función de la distancia

AUTOR
Converse (1949)

Walter Christaller (1933) y
reconfigurada por Losch
(1954)
Luce (1959) y Tversky
(1972)
Thurstone (1945) y
McFadden (1981)
Huff (1964)

RIVERA CAMINO, Jaime; ARELLANO CUEVA, Rolando Y MOLERO AYALA, Víctor. Los
determinantes de la atracción comercial; Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la
empresa, Espa�, ESIC Editorial. 1999, p. 15- 34
46
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Tabla 4. (Continuación)
Además de las características del consumidor (localización, demografía,
actividad, estilo de vida, personalidad, posibilidades financieras) que son
las variables que influyen sobre los elementos que se consideran
relevantes en la elección de un punto de venta, las opiniones generales
y actividades de búsqueda relativa a la compra, también forman parte de
la percepción de los atributos del punto de venta, generando una actitud
del consumidor positiva o negativa.
Analizan principalmente componentes más importantes y el modelo
multiatributo para la medición de la imagen. Análisis discriminante para
determinar qué criterios en las diferencias de percepción del centro
minoristas están relacionados con las frecuencias de las visitas por parte
del cliente.
La frecuencia de visitas modelizadas en función de las preferencias y la
comodidad/accesibilidad. Señalan la distancia real medida en kilómetros.
Señalan la distancia real medida en tiempo de conducción, incorporando
la imagen, donde la atracción se mide a través del afecto hacia el centro
minorista, las intenciones de comportamiento compran y el
comportamiento real de compra.
El patronaje medido desde: las compras realizadas, la frecuencia de
visitas, el dinero gastado y el número de semanas desde que fue hecha
la última compra. S�ú
alan la distancia real medida en tiempo de
conducción. Así́ mismo, el indicador un indicador múltiple: la distancia en
minutos y en bloques de edificios.
El modelo realiza una transformación algorítmica del modelo
generalizado de Huff y se aplicó un análisis de regresión para la
delimitación de los atributos determinantes en la elección de los
diferentes centros comerciales.
El modelo formula que hay motivos y opciones para ir de compras. Los
motivos se refieren a los determinantes personales (valores personales,
sociales y otros valores) y de Producto (topología del producto, tipo de
uso y predisposición de la marca), mientras que las opciones de “ir de
compras” definen el mercado (Localización, Institución minoristas y
posicionamiento/imagen) y la empresa (mercaderistas, servicio,
publicidad y promoción).
Se utiliza la metodología de Modelo Logit Multinomial. Señalan la
distancia real medida en tiempo de conducción. Analiza los aspectos
motivacionales a la hora de explicar la atracción de los consumidores
hacia el punto de venta. Midieron la atracción a través de una función de
probabilidades de elección de cada centro. Cada probabilidad se estimó́
a través de un grupo de elecciones de compra escogidas por una
alternativa determinada, medidas según la proporción de veces que esa
alternativa era seleccionada.
Ignora las variables del modelo de Huff, tamaño y distancia, así como la
presencia o ausencia de lugares conocidos, que pueden ser buenos
predictores, lo que pretende realmente es una escala de medidas de la
imagen para un lugar comercial muy concreto.
La atracción se mide a través de la frecuencia de visitas a cada centro y
puede estar influenciada por otros factores además de la conveniencia,
pero la duración de las visitas no está directamente correlacionada con el
gasto. Incorpora la Imagen para saber si mejora los niveles de gasto.

52

Monroe y Guiltinan
(1975)

Gentry y Burns (1977
– 1978)
Hauser y Koppelman
(1979)
Nevin y Houston
(1980)

Howell y Rogel
(1980)

Gaustchi (1981)

Sheth (1983)

Weisbrod, Parcells y
Kern (1984)

Wee (1986)

McGoldrick (1986)

Tabla 4. (Continuación)
La selección del punto de venta se debe a tres causas principales:
elección, fidelidad y preferencias. Estas causas se encuentran
influenciadas por los estados (1) psicológicos del consumidor
/actitudes, percepciones, imagen, pesos de los atributos), (2) las
características del consumidor (orientación de compra, características
demográficas y estilos de vida) y (3) las características del punto de
venta (distancia, surtido y tiempo recorrido).
La metodología utilizada fue la regresión lineal Stepwise. Señalan la
distancia real medida en tiempo de conducción. Analiza los aspectos
motivacionales a la hora de explicar la atracción de los consumidores
hacia el punto de venta. Reflejan la atracción comercial a través del
patronaje, medido por la frecuencia de compra y lo reciente de su
realización, así́ como las intenciones de compra para el mes siguiente.
La atracción de un centro de distribución minorista se modelizar como
una función con la proporción de estímulos de refuerzo presentes en el
centro minorista. Incorporan los sentimientos de los consumidores
referentes a la atracción en el proceso de entendimiento y predicción
del patronaje a los puntos de venta.
Incorpora la variable frecuencia de visitas medida por el gasto realizado
y la duración de la visita. Distancia en Kilómetros, y frecuencias de
visitas durante el último año.
Refleja que la atracción comercial según la frecuencia de visitas
(medidas por el porcentaje de asistencia a los centros comerciales) y
los motivos de compra, indicando el consumidor si se trataba de una
visita planificada o no. Tiene en cuenta la duración, y características
demográficas de los últimos 3 últimos años.

Spiggle y Sewal
(1987)

Stoltman, Gentry y
Anglin (1991)

Meoli, Feinberg y
Westgate (1991)

Mc Goldrick (1992)

Finn, Mc Quitty,
Rigby (1994)

La atracción se mide a través de la frecuencia relativa de viajes de
compra durante los últimos doce meses relacionada con los productos
de consumo ocasional para cada centro minorista. Incorpora la imagen.

Mas (1996)

La atracción comercial está formada por tres componentes de la actitud:
cognoscitivo, Afectivo y Conativo.

De Juan Vigaray y
Rivera (1999)

Fuente: COSTA IMBRES; Carmen Josefina y CHICA OCAMPO, Angie Natalia.
Factores de atracción comercial que determinan la decisión de compra en tiendas
o supermercados por parte de los consumidores de estrato 3,4 y 5 en la ciudad de
Cali [en línea] Pasantía de investigación Publicista. Santiago de Cali: Universidad
Autónoma de Occidente. Programa de Comunicación Publicitaria. Departamento de
Diseño y Publicidad. Facultad de Comunicación Social. [Consultado: 04 de mayo
2018]
Disponible
en
internet:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5206/1/TCP01590.pdf
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3. METODOLOGÍA
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó una investigación de enfoque cualitativo tipo exploratoria, porque los
hallazgos que se evaluaron corresponden al comportamiento del consumidor,
cruciales para identificar los factores de atracción que influyen en el proceso de
decisión de ir de compra de las familias caleñas de estrato 3, 4 y 5.
Con el fin de obtener información acerca de las actividades, comportamientos,
preferencias y sentimientos de estas mujeres al momento de llevar a cabo las
compras para el mercado de sus hogares.
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación como respuesta al problema planteado y para el
cumplimiento del objetivo general y objetivos específicos se realizó basándose en
el modelo de atracción comercial de Juan Vigaray y Rivera, el cual se centra en la
propuesta básica que la “atracción comercial” puede ser definida como una
actitud47, y no como un componente de las características y la estructura comercial
como lo plantean los modelos anteriormente vistos. De acuerdo con lo expuesto por
Vigaray y Rivera a través de las actitudes que manifiestan los consumidores y las
variables que intervienen en su formación, se pueden determinar sus reacciones
ante las acciones y actividades comerciales que realicen los establecimientos
comerciales, esto abordado desde los factores internos y externos que motivan al
consumidor para ir de compras.
Al pensar en realizar una investigación cualitativa de tipo exploratoria se consideró
importante para la elaboración y formulación de los instrumentos de apoyo guiados
por los 3 componentes básicos de dicho modelo: Componente cognoscitivo (refleja
las creencias, información y conocimiento del individuo hacia determinado
establecimiento u otro), el afectivo (refleja los sentimientos y emociones, y estos
generan la valoración hacia un establecimiento u otro) y el de conducta o
comportamiento (Es una tendencia a la acción, es el que impulsa al consumidor a
actuar, incitándole a responder de alguna manera, acercándolo o alejándolo del
establecimiento comercial), y fundamentado en los factores internos y externos que

47

VIGARAY Op cit. P55
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inciden en el proceso de compra lo cual lleva a un mejor entendimiento del
comportamiento y del entorno del consumidor.
Estudio Cualitativo. En este tipo de estudios se requiere conocer la calidad de las
actividades, relaciones sociales, materiales, asuntos un poco privados o
instrumentos en una determinada situación o problema. A diferencia de otros tipos
de estudios, la investigación cualitativa se interesa en saber cómo se da la dinámica
o como el proceso en el que se da el asunto o problema.
Los estudios cualitativos constan básicamente de cinco características que
describen las particularidades de este tipo de investigación.
 La recolección de datos es mayormente verbal y no tanto cuantitativa.
 El análisis de los datos es de un modo más inductivo.
 El contexto del asunto o del problema a investigar es la fuente directa y primaria,
la labor del investigador consiste en ser el instrumento clave en la investigación.
 Los investigadores se enfatizan tanto en los procesos como en los resultados.
 Importa mucho saber cómo piensan los sujetos en una investigación y que
significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga.
 El proceso que se lleva a cabo para realizar la investigación cualitativa es el
siguiente:
 Identificar el problema a investigar.
 Identificar a los participantes dentro del problema.
 La recolección de datos.
 El análisis de los datos obtenidos.
 Conclusiones del resultado del estudio.
Población objeto de estudio: Mujeres de estratos 3, 4 y 5 que realicen las compras
del mercado en su hogar.
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Tipo de muestreo y tamaño de muestra: El tipo de muestreo a utilizar fue no
probabilístico, y a juicio del investigador, debido a que no se cuenta con una base
de datos o una lista de individuos que forman parte de una población y por lo tanto
no se conoce la probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para la
muestra.48 Se realizaron 9 entrevistas en profundidad, tres entrevistas por cada uno
de los estratos bajo estudio para obtener hallazgos relacionados a las diferentes
percepciones por estratos socioeconómicos.
Técnica usada: La entrevista en profundidad. Con el fin de analizar la influencia
de los factores tanto internos como externos que inciden en el comportamiento de
ir de compras de los productos de la canasta familiar, relacionado más desde las
conductas aprendidas, cambios en el entorno, roles y generacionales, se aplicó la
entrevista en profundidad como técnica de recolección de información.
Esta técnica permite tener una mejor visión de todo el proceso de compra desde el
irracional hacía el racional, basándose en experiencias e historias vividas por cada
una de las entrevistadas.
Para la realización de las entrevistas en profundidad se elaboró una guía (Ver Anexo
A) que consta de ejercicios imaginarios y proyectivos, así:
El extraterrestre (Introducción a la categoría): Con este ejercicio se logró que las
entrevistadas explicaran el proceso de ir de compras a una persona que no tenía
conocimiento acerca de este proceso, para entender como desde lo imaginario
hablan del proceso como lo realizan ellas directamente.
Línea del tiempo: En este ejercicio se buscaba que las entrevistadas contaran
como fue su inició en el proceso de ir de compras, que recordaban, quién las guiaba
y si ha cambiado mucho el proceso frente a como lo hacen actualmente.
Natural Grouping: Se le solicitó a cada entrevistada realizar agrupaciones de los
lugares de compra de productos de la canasta familiar que conoce de acuerdo a los
factores que determinan su decisión de ir de compras a un lugar y no a otro.

OCHOA, Carlos. Muestreo no probabilístico: muestreo por conveniencia [en línea]. Netquest.2015.
[Consultado:
30
de
abril
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-por-conveniencia
48
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Jerarquización de atributos: Cada una de las entrevistadas debía de seleccionar
cinco atributos y jerarquizarlos, conociendo el valor y lealtad de los establecimientos
en los que suelen realizar sus compras.
Lugar ideal: Debían describir cómo se imaginan el lugar ideal para poder realizar
el proceso de ir de compras en un solo sitio.
o El proceso desarrollado.
 Es importante motivar a la entrevistada para que hable abiertamente sobre lo
que se considere importante y profundizar más en ello, es importante no interrumpir
a la entrevistada en el momento que esté hablando para que así no se sienta
incómoda y pierda seguridad en lo que está diciendo
 Estar atento de lo que dice, de sus actitudes y su lenguaje no verbal, como sus
gestos, postura, sus estados de ánimo y sus silencios. Es fundamental anotar estas
actitudes al momento de transcribir los audios para no olvidarlas al momento de
realizar el análisis.
 Se acude a esta técnica porque se requiere ganar la confianza de las personas
a entrevistar, con el fin de que se sientan cómodas y puedan ser lo más sinceras
posible frente a las preguntas que se realizan, para así poder evidenciar cuales son
las motivaciones que tienen para desarrollar ciertas actitudes.
Trabajo de campo. La investigación se realizó en los hogares de las mujeres bajo
estudio, con los ejercicios impresos como apoyo del análisis para los resultados
finales, las entrevistas tuvieron una duración promedio de 60 minutos. El trabajo de
campo se realizó entre los meses febrero y junio 2019.
Técnicas de análisis. Se usó el análisis del discurso porque permite una
descripción más detallada y estructurada del discurso hablado que se da en la
entrevista en profundidad y todos los niveles que se encuentran en esta como los
gestos, la interacción, la cortesía y la conversación en los contextos sociales,
culturales y del entorno en general.
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4. RESULTADOS
Para el análisis de la investigación realizada y de acuerdo al criterio de suficiencia
a nivel cualitativo se realizaron 8 entrevistas en profundidad con mujeres de estratos
3, 4 y 5 debido a que solo con este número de entrevistas ya se presentaban
tendencias marcadas acerca de los factores que están incidiendo en la actualidad
en la compra de los productos de la canasta familiar para dar respuesta a los
objetivos específicos de la investigación.
Los resultados se presentan segmentados de acuerdo a los objetivos de la
investigación trazados, para tener un análisis más estructurado de la investigación
y exponiendo las generalidades a nivel total de las mujeres.
Influencia de los factores internos: Las características del individuo relacionadas
con la personalidad, estilo de vida, motivaciones, aprendizajes y actitudes,
acompañado del componente afectivo porque refleja los sentimientos, emociones
que generan valoración para elegir entre un establecimiento u otro.
Perfil de las entrevistadas: En su mayoría se destacan por ser casadas, con hijos,
que consideran su familia como eje central. Parte de sus intereses se centran en
dar apoyo, servir a otros y buscar el bienestar de su familia propia y extensa. El
núcleo familiar está compuesto por un máximo de 4 personas. Se encuentran en un
momento de vida en el que es importante un buen balance entre su vida laboral y
las responsabilidades del hogar al igual que la parte emocional. Cuentan con
ingresos que les permiten resolver sus necesidades y las de su familia porque en la
actualidad se encuentran en un trabajo estable o se tienen ingresos como
trabajadoras independientes. Mantienen una actitud positiva en su día a día
disfrutando las oportunidades diarias.
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Tabla 5. Estilo de vida de las madres

Estilo de vida de las madres
Debido a la naturaleza de la
muestra se relaciona a compartir
los momentos libres en familia,
realizar actividades en familia y
salir a lugares diferentes a los que
se encuentran expuestos
diariamente.

Sin encontrar diferencias por estratos
y debido a los cambios que se
presentan en el entorno las
actividades que más realizan o los
lugares que más frecuentan son los
que esten relacionados con la
naturaleza y el campo, para
garantizar un ambiente más sano y
familiar.

EMOCIONES: A nivel de percepciones emocionales ir de compras de productos de
la canasta familiar evoca sentimientos de bienestar, tranquilidad, aunque para
algunas mujeres es una actividad chévere, emocionante para otras no es tan
agradable y es algo tedioso, sensación que no se da tanto en el punto de venta si
no en la post compra como subir todo el mercado por las escaleras en los casos de
las mujeres que no viven en plantas bajas y el desempacar el mercado, a pesar que
se presentan algunas contradicciones a nivel emocional siempre es gratificante para
ellas a nivel racional poder satisfacer sus necesidades básica, saber que pueden
comprar las cosas que son indispensables para la familia.
“Te digo la verdad, yo detesto ir de compras, pero sobre todo porque vivo en
un quinto piso y no tengo ascensor y subir por las escaleras con el mercado
no me gusta, aunque es esa sensación desaparece cuando entro al
supermercado, es satisfactorio saber que podemos comprar lo que
necesitamos” Verbatim: Madre caleña estrato 4.
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 Ejercicio proyectivo (desconocimiento total de la categoría) en el marco de
referencia de la entrada al proceso de ir de compras del mercado.
Figura 13. Ejercicio proyectivo desconocimiento de la categoría, donde
hacen parte:

Principal
recomendación para ir
de compras del
mercado

Tener definido que es
lo que se quiere
comprar

Los gustos y cuidados
en la alimentación
Productos disponibles
Productos que se
carecen en el hogar

Este ejercicio a priori da una mejor visión de los lugares de donde ir compra.
En esta instancia donde se quiere obtener una mayor comprensión y percepciones
de los hábitos generales del proceso las entrevistadas involucran y hablan
directamente de sus hábitos para ir a comprar y recomiendan los lugares que ellas
frecuentan, mencionan de una manera menos relevante los otros lugares de compra
de los productos de la canasta familiar que reconocen.
Estudio del proceso de compra de los productos de la canasta familiar en el
cual se encuentra el componente cognoscitivo donde se reflejan las
creencias, información y conocimiento del individuo hacía determinado
establecimiento u otro: Se usó el ejercicio de la línea de tiempo para comprender
mejor las conductas, percepciones y los hábitos de ir de compras del mercado, se
encuentran los siguientes hallazgos:
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Figura 14.Línea del tiempo del proceso de compra

1ra vez que
realizaron
compras del
mercado

1er lugar de
compra al que
asisitieron

Cambios en el
proceso de compra

Cambios en la
decisión de
compra

•No eran directamente responsables de la compra, no eran decisoras
de la compra, solo eran las acompañantes y las alumnas de sus
madres en este proceso.
•La sensación de goce y disfrute era mejor porque obtenían los
productos que más les gustaban (Dulce, Mecato, entre otros) hoy es
diferente porque son las responsables directas y las que deben tener
en cuenta el presupuesto al momento de comprar.
•A nivel total las madres refieren que el primer lugar donde realizaron
las compras del mercado fue en almacenes la 14 debido a que era el
almacén local más grande, con tradición y con mayor recomendación
por parte de las madres más experimentadas en este proceso.
Actualmente la 14 es recordado con nostalgia por las madres porque la
mayoría dejo de asistir al lugar a pesar de que les gustaba mucho, les
brindaba confort y variedad, esto por economía y por el problema de
desabastecimiento que sufrió el año pasado, algunas asisten
esporádicamente a buscar otros productos fuera de los de la canasta
familiar o productos importados.

•En las primeras compras realizadas en el pasado si contaban con
un listado previo para no olvidar ningún producto, pero actualmente
ya conocen que es lo que se ha acabado en la dispensa y cuáles
son los productos que deben comprar sin necesidad de un listado.

•En algunas situaciones a pesar de tener definido cuales son los
productos a comprar en el punto de venta puede variar si hay
ofertas dentro del lugar o dependiendo de la compañía en el
momento de hacer la compra.

La decisión de compra de las mujeres pese a que en la mayoría de las veces se
determina previamente de acuerdo a la tradición o a la experiencia con los productos
o las marcas, algunas veces varía en el punto de venta principalmente por las
promociones que presente el lugar o lugares de compra, la entrada de nuevas
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marcas dentro del establecimiento y las características que estos presenten o la
previa recomendación por parte de una amiga o familiar acerca de la calidad de este
nuevo producto, que hace referencia en la mayoría de los casos a las marcas
propias de los establecimientos, cambios que están regidos por el factor precio y
social.
Las mujeres manifiestan que se han presentado varios cambios que atribuyen a
nivel total por la economía del país que debido a los nuevos impuestos generados
sobre algunos productos y los impuestos dentro de cada establecimiento hacen que
el presupuesto para la canasta familiar se reduzca o se compre menos cantidad de
productos, como una solución y un agente de cambio a esta problemática
presupuestal se ve la oferta de nuevos establecimientos de compra que aunque
rompe la estandarización del mercado retail en Colombia permite a las mujeres
generar ahorro y comprar más, en ocasiones productos de buena calidad a bajo
costo, aunque esto implique la visita en la mayoría de los casos a varios lugares de
compra, la diversificación de la compra dentro del mismo día establecido para esta
o en diferentes días.
Entre los nuevos actores de establecimientos para la compra de productos de la
canasta familiar las mujeres mencionan:
Tabla 6. Nuevos actores en el sector Retail
Supermercados de barrio

Tiendas de descuento
•Son las más recientes en el
mercado retail las cuales ofrecen
múltiples beneficios en lo
relacionado a productos de bajos
costos y en algunos casos de
buena calidad.

•Aunque llevan presente en el
mercado retail algún tiempo en la
actualidad presentan una mayor
recurrencia y participación debido
a la cercanía del hogar, y las
promociones que ofertan o como
ocurre recientemente que los
supermercados de cadena están
más presente en los barrios.

Las mujeres que realizan las compras en diferentes sitios no ven tan incómodo este
proceso siempre y cuando esto les garantice una mayor economía y productos de
buena calidad, a esto se suma que a nivel de espacio geográfico en los barrios o en
diferentes sectores hay más de una opción para ir de compras del mercado, debido
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a que normalmente se presenta aglomeración de los establecimientos,
encontrándolos todos en un mismo lugar o solo a pocos pasos de distancia, esto
resalta el atributo de cercanía que es relevante para las mujeres.
En los estratos 4 y 5 se presenta una mayor presencia de establecimientos,
permitiendo así tener más opciones para ir de compras, algunos de los
establecimientos adicionales es el Dollarcity que es más visitado por personas de
este nivel socioeconómico y que lo convierte en algunos casos en uno de sus
lugares de compra más frecuentes para productos de aseo o para encontrar otra
clase de productos para el hogar, en el estrato 3 se toma más como una visita
esporádica la asistencia a estos lugares y es sobre todo para ver qué productos
pueden adquirir para el hogar.
Las mujeres que buscan productos más frescos o naturales también ven cambios
respecto a los productos, los cuales creen que ahora son menos naturales y tienen
más pesticidas o vienen con más conservantes, algunas de ellas por eso prefieren
ir a la galería porque productos como las verduras y las frutas son más frescas y
naturales principalmente en las mujeres de estrato 3. También hablan de la
practicidad o la facilidad para preparar de algunos productos que están actualmente
y que no existían antes como las arepas precocidas, la posibilidad de tener la
pechuga fileteada, carnes en bandejas ya porcionadas, entre otros que brindan
facilidad y ahorro de tiempo en la organización y preparación de alimentos.
La diversificación de la compra es realizada principalmente por tipos de productos,
hay establecimientos donde compran el grano (Arroz, frijoles, lentejas, azúcar, sal,
café, entre otros), entre ellos referencias lugares como Super Inter, Surti familiar,
Cañaverales y Mercamio. Otros donde compran la carne, el pollo, entre ellos
Supermercado Su papá, Galería del alameda, esta visita a otro establecimiento
puede variar debido a si hay promoción en el establecimiento donde compran el
grano aunque para algunas mujeres esto no es tan atractivo debido a la calidad de
la carne que compran en el otro establecimiento, las frutas y las verduras aunque
es una menor proporción de las mujeres que habla de comprar este tipo de
productos en otro establecimiento fuera del que compran el grano las que lo realizan
lo hacen en la galería del Alameda o en el Fruver cercanos al hogar, los productos
de aseo (Detergente, límpido, Jabón corporal, Jabón líquido, papel higiénico, entre
otros) son los preferidos para comprar en otras tiendas como D1 y Dollarcity,
principalmente por los precios bajos.
En las entrevistas realizadas solo se presentaron 2 casos de mujeres que no
diversifican la compra, uno de los casos presenta razones como el poco tiempo que
están presentes en el hogar y que realizan son compras de productos que faltan en
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la dispensa para un día en particular donde deben estar en el hogar y los compran
en el supermercado más cercano al hogar por tiempo y porque siempre encuentran
lo que necesitan, adicionalmente los precios son asequibles, el otro caso es porque
valora mucho las características del establecimiento como la limpieza la calidad de
los productos principalmente en las frutas y verduras que siempre están frescas, la
atención y amabilidad con la que los atienden, además que el espacio es amplio y
ya conocen donde encontrar los productos que necesitan, también juega el factor
tiempo porque ir a varios sitios les implica tener un mayor desplazamiento y lo que
ella prefiere es hacer este proceso en el menor tiempo posible.
Los cambios que han presentado los hábitos de compra se también en la frecuencia
de compra y el presupuesto para la compra de los productos de la canasta familiar.
La frecuencia de compra más recurrente en todas las entrevistadas es quincenal,
pero se presentan otras compras semanales o 2 veces por semana de productos
con corta duración como las frutas, las verduras y los lácteos, los casos donde no
se establece una frecuencia de compra o se realizan compras varias veces a la
semana están dadas más por la disponibilidad de tiempo en la casa o por las familias
modernas donde mamá, papá e hijos no permanecen en el hogar por sus
ocupaciones y/o responsabilidades.
En cuanto al presupuesto es mucho mayor al que necesitaban años atrás, aunque
se busque la forma para gastar un poco menos o ahorrar el precio promedio de
compra es de $400.000 pesos quincenales (para una familia en promedio de 4
personas) a nivel de todos los estratos, aunque en el estrato alto puede variar un
poco más por la frecuencia de compra.
Influencia de los factores externos; que son más desde la oferta, el
macroentorno, los estímulos de marketing y el entorno social y en el que se
relaciona el componente conductual o comportamental, la acción que impulsa al
consumidor a actuar incitándolo de alguna manera, acercándolo o alejando del lugar
para ir de compras de los productos de la canasta familiar.
Después de haber evaluado las percepciones, historias, conocimiento de los
lugares de compra, entender el proceso de compra y definir los atributos más
importantes para elegir un lugar de compra para las mujeres de nuestro grupo
objetivo se validaba el lugar de compra ideal para ellas, el cual en su mayoría
describía su lugar de compra más frecuente pero con algunas características
adicionales y con la posibilidad de tener todo lo que buscan en un solo lugar, no
porque estén no estén a gusto con los lugares que visitan o con el proceso de
compra que realizan en varios lugares pero si por fidelizarse más con un solo lugar
y al mismo tiempo para poderlo realizar todo en un solo día.
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Al hablar del lugar de compra ideal se refieren a un lugar amplio, que no sea muy
grande en tamaño porque esto hace que la compra lleve más tiempo y terminen
cansadas de recorrer el lugar, lo que quieren es que los pasillos sean amplios, que
los productos se encuentren bien ubicados, las sesiones por tipos de productos se
identifiquen, que los precios de los productos en la góndola sean los correctos y
estén siempre visibles, que cuente con buen espacio para parqueaderos, cuente
con buena iluminación, el olor del establecimiento sea agradable, el personal sea
amable y ayude a guiar la compra cuando sea necesario, las ofertas de los
productos siempre deben estar a la vista de las usuarias, que el trato sea
especializado para las personas que siempre asisten al mismo lugar y que cuente
con un sistema de fidelización del cliente como puntos que ofrezca un incentivo
adicional a las personas que van con mayor frecuencia, a nivel emocional quieren
sentirse tranquilas, en confort en el establecimiento que no genere sensaciones o
sentimientos de angustia o negativos, para esto pueden ofrecer un producto
adicional que es llevar el mercado hasta tu casa, para que ayuden a subir las bolsas
del mercado.
Para dar respuesta al objetivo final y determinar los factores internos y
externos que inciden en el comportamiento de ir de compras de los productos
de la canasta familiar se usó el ejercicio del Natural Grouping: Donde se percibir
claramente que la cultura de ir de compras a un solo lugar ha cambiado, también la
fidelidad hacía ellos y el impacto que han generado los nuevos actores dentro del
mercado retail en Colombia, pues hay un amplio conocimiento referente a diferentes
tipos y lugares de compra concedido por la exploración que ha tenido cada una de
ellas a través del tiempo en los diferentes lugares buscando economía, calidad y
cumplir sus necesidades frente a la compra de los productos de la canasta familiar,
otro factor que influye es la recomendación de otras amigas o familiares.
La mayoría de las participantes concuerdan con la clasificación y características de
algunos establecimientos:
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Figura 15. Principales participantes
Los más costosos

En
estratos
altos
mencionan que solo
acuden a estos cuando
quieren preparar una
comida diferente o un
plato más especial
principalmente por la
variedad de productos
que estos tienen y por la
sesión de productos
importados.

Compras por volumen

Lugares
donde
se
puede
comprar
en
volúmenes pero que
están lejos de casa,
Pricesmart no es el más
opcionado en intención
de ir a visitar por la
condición de compra e
ingreso al lugar con
membresía.

Económicos y que ofrecen
múltiples ofertas

Los económicos

Los que ayudan ahorrar
dinero, en el caso de D1
lo
caracteriza
la
cercanía y la variedad
de productos, en snacks
y en productos de aseo.
Dollarcity es donde
puedo encontrar otros
productos para el hogar,
aunque me implique
algunas veces gasto
adicional de dinero por
compras de productos
que
no
estaban
planeados comprar.

Son también percibidos como supermercados
con
precios
favorables
pero
que
adicionalmente cuentan con una buena
atención al cliente, con pasillos amplios,
excelente ubicación de los productos y que
siempre permanecen limpios.

Son clasificados como económicos y que ofrecen
múltiples ofertas pero que no les gusta casi frecuentar
porque permanecen llenos de personas realizando las
compras, y el sector de las carnes no huele muy bien.

Entre los atributos más importantes para elegir un lugar donde realizar las compras
del mercado las mujeres destacan los siguientes:
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Tabla 7. Atributos relevantes para elegir un lugar de compra
# de veces
que escogen
el atributo
7
6
6
5
4
4
2
2
1
1
1
1
0
0

Orden de importancia

Atributos

Precios favorables
Cercanía
Que siempre este el producto que busco
Que el personal sea amable
Que el lugar este aseado, limpio
Que sea fácil de llegar al lugar
Instalaciones agradables
Que el lugar huela bien
Instalaciones bien iluminadas
Publicidad de ofertas a la entrada del establecimiento
Que los productos sean fáciles de encontrar
Que los productos sean fáciles de alcanzar
Que el personal este bien presentado
La atención siempre sea igual

1ro
2
1
1
3
1

2do
1
3
1
1
1
1

3er
3
2
1
1

1

4to
1
1
1
1
2
1
1

5to
1
2
2

1
1
1

Fuente: Elaboración propia
Los precios favorables, la cercanía, la disponibilidad del producto que busca en el
punto de venta, el personal amable y que el lugar este aseado, limpio son los
atributos más importantes, atributos que las mujeres encuentran en su lugar de
compra más frecuente no se puede dejar de lado también la importancia de llegar
fácil al lugar de compra, los atributos que no fueron mencionados y que no son
relevantes para las mujeres son la presentación del personal y que la atención sea
siempre igual.
De acuerdo al nivel de importancia el atributo más relevante es que el lugar sea
aseado y limpio, debido a que en la trayectoria de su visita a diferentes lugares de
compra se encontraban con sitios desorganizados o que no estaban impecables, lo
cual las alejo de volver a esos lugares de compra, por eso mencionan como
primordial que el lugar cumpla con esta característica, el segundo más importante
es la cercanía que el establecimiento sea cerca a su casa, lo cual le implique
desplazamientos cortos para minimizar tiempo y costos en transporte. El tercer en
orden de relevancia a pesar de ser el más mencionado por las mujeres son los
precios favorables.
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5. CONCLUSIONES
Al terminar el trabajo de campo de la investigación sobre factores de atracción a
2018 que influyen en el proceso de compra de productos de la canasta familiar, de
los caleños pertenecientes a estratos 3, 4 y 5, es posible concluir que las amas de
casa actualmente están buscando alternativas diferentes para poder realizar las
compras del mercado, alternativas que están basadas principalmente por el factor
económico y la situación actual del país de acuerdo a los impuestos que otorgan a
los productos de la canasta familiar con el fin de tener ahorro del dinero que se
destina para esta actividad del hogar y poder comprar todo lo que se necesita, parte
donde intervienen los factores internos emocionales y racionales logrando obtener
bienestar, tranquilidad y la satisfacción de poder suplir las necesidades básicas del
hogar.
Se evidenció que los lugares a los que acuden a realizar las diferentes compras de
los productos están directamente relacionados a los nuevos actores del mercado
retail como son las tiendas de descuento y que el tipo de productos más comprados
en ellos son los productos de aseo la tienda con mayor número de menciones fue
D1 que además de sus precios bajos está cerca al hogar atributo que es relevante
para las mujeres para elegir un lugar de compra y que ahora también han
implementado algunos supermercados de cadena para permanecer en
competencia.
Por otro lado, en el proceso de compra actual o los lugares que asisten con mayor
frecuencia a realizar las compras del mercado no se mencionan las grandes
superficies, solo tuvieron mención en el estrato alto, pero para compras
esporádicas. Aunque se conocen que existen nuevos medios para realizar las
compras del mercado como plataformas digitales estas no presentaron relevancia
ni menciones dentro de las entrevistas solo hubo una mención, pero no hace uso
de este tipo de canal de compra porque le da desconfianza que los productos no
lleguen en buen estado.
El conocimiento de diferentes establecimientos y el crecimiento en la oferta de estos
en el sector retail es claramente percibido por las amas de casa debido a las
exploraciones que han realizado y las visitas a la mayoría de ellos en busca de
nuevas alternativas y que pueden cumplir sus necesidades, tales como, precios,
calidad de los productos, atención del personal, la facilidad de encontrar los
productos, entre otros. Esto también las lleva hacer una selección de
establecimientos a los cuales no desean regresar o los que dejaron atrás aun
teniendo una muy buena afinidad con ellos por el precio.
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Para finalizar es claro que el proceso de ir de compras de los productos de la
canasta familiar ha presentado múltiples cambios en las familias caleñas desde su
primera compra hasta el presente, cambios que se dan principalmente por factores
externos como la economía, cultura e internos como los psicográficos donde en
algunas ocasiones se presentan tendencias a comer más sano pero encontrando
productos económicos y de buena calidad, aunque la recomendación por parte de
familiares o amigos es mencionada no es tan relevante en el comportamiento de
compra de este tipo de productos, pues en un inicio realizaron las compras con sus
mujeres pero el conocimiento de otras establecimientos ha sido más voluntario y
por la situación económica que atraviese cada familia en el momento. Es claro que
idealmente las amas de casa les gustaría tener un solo lugar el cual frecuentar y
donde puedan comprar todo lo que necesitan para el hogar.
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6. RECOMENDACIÓN
Al finalizar la investigación se reconocieron nuevos actores dentro del proceso de
compra de productos de la canasta familiar y algunas limitaciones frente a la
muestra obtenida pero que finalmente demarcaba tendencias muy claras bajo los
objetivos a cumplir de la investigación.
Por lo tanto se le recomienda a la academia realizar estudios futuros acerca del
impacto que esta genera el factor de los avances tecnológicos en el proceso de
compra de los productos de la canasta familiar en los hogares con familias
conformadas por personas jóvenes y proponer a los estudios nuevas técnicas de
investigación debido a este mismo factor una de las técnicas posibles a usar para
una próxima investigación puede ser la Netnografia la cual permite conocer los
comentarios y opiniones de los individuos minuto a minuto en internet,
principalmente en plataformas digitales o especializadas acerca de marcas
puntuales, o mercados para ver cuáles son las nuevas tendencias frente a estos.
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ANEXOS
Anexo A. Formato guía entrevistas en profundidad
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