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RESUMEN 

En los ultimos años el sector joyero a incrementado sus ventas a nivel internacional 
y nacional en el cual ha ayudado a incrementar en varios aspectos este sector desde 
lo laboral hasta al momento de compra, es por ello que se realizo una investigacion 
de mercados en la ciudad de Cali para conocer más a fondo este mercado el cual 
se ha detectado el comportamiento de compra que tienen las mujeres al momento 
de adquirir joyeria elaborada con piedras minerales, con el finde conocer de manera 
mas detallada la segmentación que tendra la empresa al momento de crear 
estrategias de marketing para asi poder crear productos, establecer la distribución 
adecuada, promocionandolo de manera efectiva con el precio justo para los 
consumidores.   

Palabras clave: Joyerìa, Piedras minerales, Posicionamiento de marca, 
Investigaciòn de mercados, Comportamiento del consumidor, intención de compra 
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INTRODUCCIÒN 
 

Por décadas, la joyería ha contribuido a desarrollar la personalidad de la mujer, 
teniendo en cuenta factores económicos y de gusto frente a la creciente diversidad 
de la oferta. Por ende, en el transcurso del trabajo se va a evidenciar el mercado en 
Colombia, en donde la joyería y bisutería han tenido un gran crecimiento.  

En primer lugar, la vanidad, y especialmente en la moda, son uno de los factores 
que más contribuye a la vida de las mujeres, hasta el punto de estigmatizarlas y 
afectar sus comportamientos, así lo explica Iglesias (2015), que vivimos en una 
sociedad cada vez más elevada, en la que se comunican estereotipos de belleza 
promovidos por las grandes empresas de moda, modelos, influencers y medios de 
comunicación. 

En relación con lo anterior, el clúster o conjunto de la moda está conformado por 
zapatos, carteras, prendas de vestir y accesorios o joyerías, siendo estos 
complementos para vestir que están relacionados con los factores socioculturales 
que lo definen. En diferentes partes del mundo la joyería se visualiza por medio de 
la comunicación y publicidad, además del comportamiento hacia los objetos que 
influyen a construir los sentimientos, pensamientos y conductas en torno a la moda 
en un grupo social.  

Mediante la influencia de la decisión de compra, en el ámbito del comportamiento 
del consumidor se han incrementado distintos modelos teóricos, que permiten 
entender la naturaleza y efecto de este aspecto sobre los factores influyentes de 
compra y consumo. Una muestra de estos modelos son las “Variables del 
comportamiento del consumidor” de Kotler (2002), en los cuales se explican los 
factores que contribuyen a la decisión de compra del cliente.  

En consonancia, el presente trabajo tuvo como objetivo describir la intención de 
compra de joyería elaborada en piedras minerales en mujeres en la ciudad de Cali, 
siendo el proyecto enmarcado a las ciencias sociales, se realizó un estudio 
descriptivo con instrumentos de recolección de datos como lo son las encuestas 
basado en las decisiones de compra de las mujeres que participaron, quienes 
poseen o no joyería. A su vez, se conoció las razones de influencia de las mujeres 
en la decisión de compra, así como sus principales motivaciones y se conoció la 
experiencia de marca que tienen durante el proceso.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El siguiente capítulo revela el resultado de artículos de investigación, trabajos de 
grado y publicaciones académicas, cuyo enfoque central es el comportamiento, la 
intención y actitudes que toman los consumidores al momento de comprar diseño 
de joyería elaborada a base de piedras minerales en la ciudad de Cali.  

Para entrar a este sector se realizó una investigación de mercados, que permitió 
conocer la intención de compra del consumidor, enfocado en la población femenina. 

 Uno de los referentes más importantes que se encontró para la 
realización de esta investigación es el trabajo de Laguado y Parra 
(2017), quienes mediante un proceso de segmentación y elaboración 
de un trabajo de campo en la ciudad de Bogotá, definieron las 
actitudes conductuales, cognitivas y afectivas hacia la bisutería y el 
efecto sobre la intención de compra del consumidor, lograron 
determinar que realizando una estrategia de marketing de moda 
ayudaría a las mujeres a que estén dispuestas y abiertas a comprar 
variedad de diseños de accesorios en cualquier momento, ya que son 
influenciadas por las tendencias del mercado en cuanto a factores 
sociales y culturales. 

Por el hecho de realizarse un proceso de compra, se estudia el comportamiento del 
consumidor específico como público objetivo del cual depende la productividad de 
una empresa, y amerita realizar un constante estudio de mercado para mantener su 
sistema de ventas y rentabilidad durante todo el año. Según Lecinski (2011): 

 “…el proceso de decisión de compra ha estado liderado por cuatro 
momentos cruciales: el estímulo, el antes de que los consumidores se 
acerquen a las tiendas o momento cero de la verdad, la compra o el 
primer momento de verdad y la experiencia o el segundo momento de 
verdad” (Kam Leslie et al., 2017, p. 50). 

El momento cero de la verdad es uno de los más cruciales en el marketing ya que 
se basa en la información que indaga, busca e investiga el consumidor antes de 
tomar las decisiones que inciden en el éxito o el fracaso de la intención de compra; 
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sobre lo anterior Martínez y De Garcillan (2016) afirman que “suele ser similar en 
productos de categorías partidas. En el caso del consumidor de moda, reconoce la 
necesidad, busca la información, evaluación de las alternativas antes de la compra, 
decide la compra y la evaluación posterior al consumo” (Kam Leslie et al., 2017 p. 
50). Por ende, las necesidades del consumidor de moda pueden ser sustituidas con 
el deseo de adquirir accesorios o prendas debido a un viaje, un evento, una 
actividad profesional, entre otros. Puesto que los consumidores buscan satisfacer 
sus necesidades sociales y psicológicas.  

Por otra parte, para Rangel (2013), quien explica un caso en el que los 
consumidores de marcas de lujo exigen a estas marcas que sean ellas quienes se 
anticipen a sus deseos, a sus gustos o a su afán por poseer continuamente 
productos innovadores (p. 158).  

La investigación realizada por Yeoman; McMahon-Beattie (2006) 
encontraron que el lujo es motivado por diferentes factores, que son 
los siguientes: 

 Incremento del dinero para libre disposición, que se duplicó desde 
la década de los ochenta.  

 Crecimiento del capital acumulado. 

 Aumento en el nivel de educación de la población. 

 Bajas tasas de interés. 

 Consumidores que viajan con más frecuencia, abiertos al mundo y 
con más experiencias.  

 Consumidores más inspirados y demandantes de un estilo de vida 
para el tiempo libre.  

 Cambios culturales inclinados hacia el individualismo y la 
disposición para hacer cosas nuevas. 

No obstante, buscar lujos no significa tener estatus social en todos los casos, por 
ende, las marcas de lujo tienen un valor más allá de lo monetario y su énfasis es en 
transformar la experiencia, los aspectos sociales y culturales que influyen en el 
consumidor de lujo. Así lo explica (Rangel et al., 2013), uno de los pilares 
fundamentales que sustenta el lujo, desde sus orígenes es la exclusividad, concepto 
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que está fuertemente incorporado en la totalidad de bienes, servicios y en general 
marcas que hoy en día existen.  La posibilidad de identificarse con un grupo en 
particular y, por otra parte, ser único dentro de ese grupo, es algo que los bienes 
asociados al lujo brindan, además de construir una personalidad propia y darla a 
conocer, en una sociedad altamente relacionada con el consumo. 

Según (Rangel et al, 2013, p. 161), los consumidores de lujo absoluto 
o inaccesible, para la mayoría, han modificado la ostentación por un 
consumo más discreto, aunque siguen comprando marcas Premium, 
ediciones limitadas y demandando productos personalizados. Los 
consumidores que se denominan como trigger consumers están 
integrados por los consumidores de los mercados emergentes (más 
jóvenes y agresivos que los consumidores tradicionales) con un 
consumo ostentoso y visible del lujo; y las nuevas élites, 
caracterizadas por buscar también la faceta más social y pública del 
lujo, aunque con un consumo más selectivo que los anteriores y 
sensibles a las realidades sociales. Por último, las clases medias y 
altas o bandwagon consumers, que posponen la compra de bienes de 
lujo y se orientan más por motivaciones personales que sociales 
buscando una compensación emocional a través del consumo”.  

Dentro del contexto colombiano se ha evidenciado el aumento de las tendencias de 
moda como la joyería y bisutería; por ende, la Cámara de Comercio de Bogotá 
(2017) explica que las tendencias que se han desarrollado en el sector de la joyería 
en las últimas 3 décadas, parecen ir a un ritmo más rápido que la confección, 
mostrando un aumento progresivo en la joyería de marca, mediante los tipos de 
consumidores que han influenciado el cambio de su percepción entre la joyería fina 
y la joyería de moda. 

Es por este motivo que el sector de joyería y bisutería en Colombia, se encuentra 
conformado por las empresas que fabrican, importan, comercializan y exportan 
artículos de piedras preciosas, joyas, relojes y bisutería. De acuerdo con el tipo de 
artículo, la joyería se puede segmentar en tradicional, de diseño y artística, ya que 
son mucho más fáciles de comercializar (Legiscomex, 2007).  

Mediante un estudio transversal del mercado sobre la exportación mundial de 
joyería, es de USD$8,010,623 millones de dólares y Colombia aporta a este 
mercado alrededor de USD$25,476 millones de dólares según datos de 
International Trade Center para el año 2015. 
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Así mismo Procolombia (2018) afirma que, Colombia ha tenido 
grandes oportunidades en los mercados mundiales en países como: 
Alemania, Estados Unidos, Suiza, Francia, México, Costa Rica, 
Ecuador, Perú y Puerto Rico orientado a las tendencias de la industria 
de la joyería y bisutería, por ende, las mayores exportaciones se 
presentaron en piedras preciosas con un 86,2%, de ahí la bisutería 
con un 12,5% y la joyería con el 1,2%.  

Sin embargo, en Colombia son pocos los estudios realizados sobre la demanda 
nacional del consumo de joyería y bisutería. Por lo tanto, uno de los pilares 
fundamentales fue conocer como ha venido trascendiendo la dinámica comercial de 
la joyería hasta la actualidad.   

Para Wolf (2015) en el siglo XXl los avances tecnológicos, los nuevos 
métodos de talla y los nuevos métodos de tratamientos de las gemas 
han propiciado el notable incremento del comercio de la joyería, de 
modo que cualquier persona de diferentes estratos sociales tenga 
acceso a múltiples accesorios.  

Hay que mencionar, además, que la joyería fina tiene un alto costo por la dificultad 
de encontrar materia prima.  

Por este motivo, la Cámara de Comercio de Bogotá (2015) afirmó que 
la bisutería empieza a tomar gran valor dentro del mercado de moda 
como complemento a la versatilidad de colecciones debido a su bajo 
costo. Es por ello que utilizar nuevos materiales tales como ámbar, 
acero inoxidable y/o plateado, bronce y cerámica están reemplazando 
al oro y la plata debido a que sus precios son más estables, fáciles de 
conseguir, económicos y no generan alergias. 

Según Soto (2014), exdirector ejecutivo de Fenalco Antioquia, “el sector genera 
aproximadamente 45.000 empleos en Colombia, de los cuales 57,54% son 
emprendedores, 26,11% empleados y 10,2% empleadores. Del total, 17.635 están 
vinculados al comercio y 27.019 a la fabricación” (p.7), lo que nos muestra la 
importancia que tiene el sector de Joyería y Bisutería para la economía colombiana, 
la cual cuenta actualmente con 49,065 millones de habitantes según el Banco 
Mundial (2019) es decir que la joyería y la bisutería representan el 0,10% del 
empleo. 
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Finalmente, las tendencias de las marcas de lujo han tenido en los últimos tiempos 
un gran impacto que ha hecho cambiar las percepciones de los consumidores, 
influenciando de manera tal a las personas que hacen que tomen un 
posicionamiento y reconocimiento por el uso de estas marcas, es por eso que existe 
un amplio público objetivo de un mercado cambiante que se consolida dentro de la 
economía del sector de joyería y bisutería. A su vez, generando mayores 
inversiones para el crecimiento ofertante del mismo. 
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Tabla 1 Cuadro de sistematización 

Titulo Autores Variables estudiadas 
Luxury markets and 
premium pricing 

Ian Yeoman and Una 
McMahon-Beattie 
(2005) 

Factores que incentivan las 
personas a comportamientos de 
marcas de lujos 

La nueva gestión de las 
marcas. Una visión en el 
sector del lujo 

Celia Rangel (2013) Análisis de la nueva gestión de 
las marcas de lujo basado en la 
participación entre la empresa y 
el consumidor 

Actitudes hacia la compra 
de bisutería y su efecto 
sobre la intención de 
compra y uso. 

Laguado Andrea y 
Parra Natalia (2017) 

Comportamientos de compra de 
bisutería y uso en la ciudad de 
Bogotá. 

Un futuro multifacético: la 
industria de la joyería en el 
2020 

Cámara de Comercio 
de Bogotá (2017) 

Tendencia de crecimiento al 
futuro de las industrias de 
joyería. 

La importancia de la marca 
en la decisión de compra 
del consumidor de moda: 
cuasiexperimento aplicado 
a las jóvenes universitarias 
peruanas del NSE A y B. 

Leslie Kan-Arteaga 
(2017) 

La influencia que reflejas las 
marcas al momento de compra 
del consumidor de moda. 

Guía de exportación de 
bisutería y joyería para el 
clúster de la moda en 
Bogotá. 

Wolf, Ingrid. (2015) Mercado de exportación para 
fortalecer el sector de los metales 
y las piedras preciosas que se 
extraen del país.    

La CCB le apuesta al 
fortalecimiento de las 
empresas de joyería y 
bisutería 

Cámara de comercio 
de Bogotá (2015) 

Fortalecimiento a las empresas 
en el clúster de joyería y bisutería 
que posicionan en mercados 
internacionales 

Industria de joyería y 
bisutería en Colombia 

Soto, S. (2014) Crecimiento de las industrias y 
fabricadores del sector joyería y 
bisutería en Colombia. 

Doing Business Banco Mundial (2019) Indicadores que miden las 
regulaciones para hacer 
negocios.  

¿Cómo influye la moda en 
el comportamiento de los 
adolescentes? 

José Luis Iglesias 
(2015) 

Influencia de las tendencias de 
moda en el comportamiento de 
los adolescentes.  

Joyería y bisutería 
colombiana con potencial 
de exportación 

Procolombia (2018) Potencial de exportación en los 
mercados mundiales en las 
tendencias de la industria del 
sector joyero. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Gracias al ingreso de nuevas tendencias de moda en Colombia, de las nuevas 
plataformas y de los nuevos mercados en apertura, la joyería se convierte en la 
base de la elegancia sin importar el precio. Por décadas la joyería ha contribuido a 
desarrollar la personalidad de la mujer dependiendo de la economía y gusto frente 
a la diversidad de accesorios que existe actualmente. 

Según el DANE (2019), basado en el índice de precios del consumidor (IPC), los 
gastos que manejan los colombianos en joyerías son los siguientes: pobres 0,03%, 
vulnerables 0,05%, clase media 0,10%, ingresos altos el 0,26%. Las cifras que se 
han analizado mediante el crecimiento del consumo de joyería en Colombia, existen 
un mercado afectivo en los estratos medios y altos, en el cual se puede investigar 
sus motivaciones o comportamientos que tienen hacia las nuevos ofertantes de la 
joyería.  

Como lo expresa Procolombia (2018), la industria de la bisutería son 
piezas únicas o producción a gran escala, trabajadas con oro, plata, 
esmeraldas, piedras semipreciosas y semillas, entre otros materiales 
autóctonos, en técnicas ancestrales como la filigrana e inspiradas 
tanto en diseños de vanguardia como precolombinos y componen una 
oferta diferenciada. 

 Así lo confirmó Forero (2018), quien menciona que uno de los 
sectores de la economía colombiana con mayores posibilidades de 
desarrollo es el joyero. De hecho, en Colombia, es el primer productor 
mundial de esmeraldas, aunado al talento de los joyeros colombianos 
para trabajar oro, plata, piedras preciosas y semipreciosas, como 
perlas, diferentes tipos de cuarzo, amatista, granate, morganita. Para 
el clúster de la bisutería, el país produce una considerable cantidad, 
alrededor de 8.000.000, en variedad de semillas y materiales 
vegetales, entre otros materiales autóctonos. Estas circunstancias 
hacen de Colombia “el paraíso de cualquier joyero, por su 
exclusividad, calidad, influencia étnica y la elaboración de joyas ciento 
por ciento a mano. 

Una de las oportunidades que brinda la Cámara de Comercio de Bogotá (2019) es 
que se está creando proyectos para la segmentación estratégica para empresas 
marquistas en el sector joyero, la cual induce a mejorar los resultados de las 
empresas al facilitar el acceso a mercados más atractivos y rentables.  
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Como lo asegura Fenalco (2017) dentro de las actividades económicas que 
merecen ser estudiadas más a fondo, se encuentra la joyería; conforme a esa 
agremiación, el sector, entre joyería de oro y de fantasía o bisutería, mueve en 
Colombia alrededor de $500.000 millones. 

Las investigaciones sobre la intención de compra en joyería o bisutería se han 
centrado en su crecimiento en los últimos años, sin embargo, estas investigaciones 
desconocen el comportamiento del consumidor, ya que es un mercado cambiante y 
no es el mismo que antes, de igual manera desconocen la influencia social que 
existe tras del lujo y el significado que las mujeres hoy en día le brindan a la joyería. 

Por tal motivo, se estudió, los aspectos que determinan las mujeres al momento de 
comprar joyería elaborada con piedras minerales en la ciudad de Santiago de Cali 
en el 2020. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la tendencia de la moda presenta una volatilidad inigualable, día a 
día se denota cómo se presentan nuevos diseños en búsqueda de satisfacer las 
necesidades de los consumidores; por ende, esto implica el crecimiento del sector 
joyero, como lo plantea el DANE (2020) en el año 2010 se vendieron menos de 
US$1 millón de joyas; y en 2018 la cifra aumentó a US$3,9 millones y para los 
últimos 3 años continuó en aumento acelerado con una media de 6,20%.  

A noviembre de 2017, de acuerdo con cifras del DANE, las ventas al 
exterior de joyería y bisutería llegaron a US$26,1 millones y los países 
a los que más se exportó fueron Ecuador, Estados Unidos, México, 
Bolivia y Perú. Según DANE (2019) los artesanos obtuvieron ingresos 
por valor de US$26.975 millones, esto a través de la participación y 
promoción de las artesanías en ferias y eventos nacionales e 
internacionales, ruedas de negocios y la promoción a través de las 
vitrinas de promoción y las ventas institucionales. Esto equivale a un 
crecimiento del 6,20% frente a los ingresos del año 2018 
correspondientes a US$25.400 millones. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, uno de los factores importantes que fueron 
útiles para conocer la razón del crecimiento económico que ha tenido la joyería, es 
analizar e investigar el comportamiento del consumidor. Los accesorios son 
perfectos complementos de una prenda de vestir; Publimetro (s.f.) explica que, las 
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mujeres colombianas mayores de 18 años representan el 80% del mercado en 
productos de cuidado personal.  Una mujer de clase media tiende a gastarse 
mensualmente $70 mil pesos en esta clase de productos.  

Por otro lado, Procolombia (2018) en el contexto de exportaciones e 
importaciones de artículos de joyería y bisutería colombianos ha 
presentado crecimiento anual desde el 2010 a 2017 entre US$ 136,2 
millones a US$168,9 millones. Las mayores exportaciones se 
presentan en piedras preciosas, las cuales representan el 86,2% del 
total, seguido por bisutería con una participación del 12,5% y joyería 
con el 1,2% restante. En el año 2017, países como EEUU, Hong Kong, 
Suiza, Ecuador, México, Bolivia, Reino Unido y Perú, fueron 
principales destinos de exportaciones de piedras preciosas, bisutería 
y joyería. 

Con base en lo anterior, resultó importante realizar esta investigación ya que el 
mercado caleño no había sido explorado con relación a la intención de compra en 
joyería en piedras minerales. De igual manera, fue pertinente realizar el análisis de 
cómo el sector joyero y bisutería han logrado influenciar y perdurar en el tiempo, 
pues este se caracteriza por la innovación, diseño y creatividad de los productos 
que van relacionados con las tendencias cambiantes del mercado.  

Para que el descubrimiento de estas tendencias anteriormente 
mencionadas hayan sido efectivas, es necesario tener en cuenta la 
importancia de realizar una investigación de mercados, para Coronel, 
López, Pineda (s.f.) una investigación de mercados tiene un aporte 
específico en la planeación de estrategias y la toma de decisiones en 
un proyecto, dependiendo de los resultados obtenidos, se definen 
propósitos y guías a seguir para atacar los problemas que se hayan 
detectado, con el fin de encontrar la manera de optimizar recursos y 
mejorar las áreas de oportunidad y hacer que la empresa sea más 
rentable.  

El análisis del consumidor, para Campos, Chan, Fernández, Verano 
(s.f.) se refieren a descifrar la manera en la que piensan los clientes y 
todos los aspectos que podrían influenciar en sus decisiones de 
compra. Cuando se conozcan las decisiones del consumidor, esta 
investigación beneficiará a las empresas de joyería que quieran 
empezar un nuevo negocio relacionado con el sector e interactúen con 
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la información obtenida, con el fin de planificar estrategias de 
marketing a la segmentación escogida para la empresa.  

Los resultados demostraron la influencia de los factores sociales y culturales o 
tendencias de moda enfocados en el consumidor y a sus necesidades particulares; 
se conocerá los niveles socioeconómicos que tienen mayor intención de compra por 
joyería en piedras minerales; si los consumidores compran por impulsos, 
descuentos, por gusto, influencia, estereotipos de uso, entre otras.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los aspectos determinantes en la intención de compra de joyería 
elaborada con piedras minerales a las mujeres de la ciudad de Cali en el 2020. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Caracterizar el perfil de mujeres de acuerdo a la incidencia en la compra de 
joyería en la ciudad de Cali. 

 Describir las razones y los inhibidores de las mujeres caleñas al momento de 
adquirir o abstenerse a la compra de joyería elaborada con piedras minerales.  

 Establecer la influencia de la marca en la decisión de compra de joyería. 

 Determinar la relación directa entre el posicionamiento de una marca al momento 
de comprar joyería.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Para el objeto de estudio sobre el tema de investigación de la intención de compra 
de joyería elaborada en piedras minerales, el proyecto de investigación se planteó 
para ser realizado en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, 
Colombia, durante el segundo semestre del año 2019 y el primer semestre del año 
2020.  

De acuerdo con el Banco Mundial (2017), la ciudad de Cali es una de 
las principales ciudades del país, con potencial en el ámbito de 
emprendimiento, además es una de las mejores con la más alta tasa 
de generación de nuevos negocios, como lo clasifica con el puesto 
número 6 de 32 ciudades de Colombia en realizar una apertura de un 
negocio. Así como también por el ámbito deportivo por ser una de las 
principales ciudades que fomenta todas las categorías de deportes en 
Colombia, también tiene un PIB departamental (2017) de USD$28,3 
billones, por lo cual esta ciudad va en constante evolución y 
mejoramiento.  

En el 2019, según Cali en Cifras, tenía una población de 2.470.852 habitantes 
dividida en 1.181.058 hombres y 1.289.794 mujeres, con una densidad bruta del 
44,10%, Cali se conforma de un área de 562 kilómetros cuadrados, compuesta por 
22 comunas con sus respectivos barrios y estratos.  
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Figura 1 Mapa de las comunas de la ciudad de Cali. 

Tomado de: Rodríguez, M. (2015) “La comuna 19 es la comuna indicada para 
adquirir apartamento en Cali.” [Articulo de opinión] Obtenido 
de :http://ventadeapartamentosencali.com/la-comuna-19-de-cali/ 

La investigación de este proyecto son las mujeres que trabajan, con una frecuente 
o moderada actividad cibernética y que se adaptan a las tendencias cambiantes en 
la industria de la moda. Desde el aspecto geográfico y demográfico, las mujeres de 
la ciudad de Santiago de Cali.  

Mediante un estudio realizado en la ciudad de Bogotá a 300 mujeres 
encuestadas, llevado a cabo por Laguado y Parra (2017) evidenciaron 
que 212 mujeres eran de un rango de edad entre los 25 y 35 años, 
representando el 70,7%, y 88 mujeres entre los 36 y 45 años, siendo 
el 29,3%, en el cual estudiaron las actitudes hacia la compra de 
bisutería y su efecto en la intención de compra y uso.  

Encontraron que 133 mujeres de NSE medio son el 44,3%, 111 son 
de NSE medio alto con un 37% y 56 NSE alto con un 18,7% de la 
muestra, por lo anterior, se analizó que el NSE medio tiene una 
intención de compra de bisutería por impulsos, ya que no son 
influenciados por descuentos sino por gusto. Las autoras determinaron 
que la influencia de los factores sociales y culturales no afecta en la 
decisión de compra ni uso. 
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3.2 MARCO TEORICO 

3.2.1 Posicionamiento de marca 

La importancia de tener claro el concepto y la ejecución del posicionamiento de 
marca es en el momento de realizar estrategias y tácticas adoptadas por la 
empresa, con el objetivo de hacer las divulgaciones de los productos y servicios de 
la compañía para que sean reconocidos entre los clientes potenciales que posee. 

En pocas palabras, el posicionamiento de marca es un recurso fundamental para 
que un producto tenga éxito en el mercado, la marca en algunos casos es el activo 
más importante y de mayor valor de una organización. Las compañías lanzan 
estrategias para tratar de dilatar el mayor tiempo posible sus estrategias de 
posicionamiento de marca. 

 

Figura 2 Mapeo del posicionamiento de marca.  

Tomado de: Valencia, M. (2017) “Posicionamiento de marca y su influencia en la 
decisión de compra” (Proyecto d grado). Universidad de Manizales. Manizales, 
Colombia. Obtenido de : https://url2.cl/XdjKG 

Para Valencia (2017) existen distintas formas de posicionar una marca 
en el mercado, por ende, se nombran las tres estrategias más usadas 
en el mundo del marketing:  



28 
 
 

 Diferenciación de imagen: la percepción del consumidor frente a 
otras marcas ubicadas en la misma categoría, por ejemplo: Marlboro 
o Vodka Absolut. 

 Diferenciación de producto: es generar contenido publicitario y 
dar a conocer los beneficios del producto, por ejemplo: Duracell en una 
durabilidad superior. 

 Diferenciación de precio: las empresas utilizan este factor 
diferenciador frente a sus competidores directos e indirectos, por 
ejemplo: Gucci en perfumes, Cartier en joyas y MAC en el sector de 
cosméticos y maquillaje.  

 

Por lo anterior, una compañía puede establecer su estrategia comercial desde 
cualquiera de estas tres formas de diferenciación, todo dependerá de la toma de 
decisiones y de las variables socio económicas que este segmentado el producto.  

Una de las ventajas que caracteriza como una buena táctica realizar 
posicionamiento de marca son el de ganar prestigio, tener status y lograr un 
reconocimiento frente al segmento de mercado. Además, las compañías de generan 
bastante valor en sus marcas están siempre en la innovación y la vanguardia de la 
tecnología, involucrando cada vez más al consumidor, componiendo vínculos 
emocionales en los productos y la marca en búsqueda de su fidelización, para así 
tener su lealtad.  

Para Valencia (2017) La filosofía general de las marcas es generar 
emotividad, cultura o estrategia relacionándola con los sentidos, como 
una manera óptima de la comunicación con el consumidor y 
esperando que este siempre le genere recordación, el propósito que 
persigue toda marca es llegarle adecuadamente al consumidor. 

Con lo anterior, establecemos que el posicionamiento tiene gran importancia en la 
supervivencia y penetración de la marca en el mercado para esto debe haber clara 
identificación en el mercado, debe existir un reconocimiento de los valores de la 
marca.  
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3.2.2 Piedras minerales 

Para la Real Academia Española, una joya se determina como una cosa que genera 
reconocimiento, también lo define como un adorno de oro, plata o platino, con perlas 
o piedras preciosas o sin ellas, usado especialmente por las mujeres. 

Plaza (2017) comenta que la joyería es aquella realizada por un 
orfebre, la que utilizan materiales nobles, como la plata, el oro, las 
piedras preciosas y las semipreciosas, que buscan generar un 
significado que lleve al usuario a pertenecer a un determinado sector 
social. 

Los materiales con los que está elaborada la joyería pueden ser de origen natural 
(aquellos extraídos de la naturaleza) y aquellos materiales que han sido elaborados 
por el hombre, como materiales sintéticos o artificiales.  

Los minerales son una sustancia natural que se diferencia del resto 
por su origen inorgánico, su homogeneidad, composición química 
preestablecida y que corrientemente ostentan una estructura de 
cristal, según un estudio de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UADCJ, 2016).  

La clasificación moderna de los minerales se basa en los principios cristaloquímicas 
que consideran los indicios de las especies minerales: la composición química y la 
estructura cristalina.  

Los silicatos son la clase de mineral más importante en geología, ya que es un 
componente que está presente en el 90% de las rocas de corteza y manto terrestre 
(Cardozo, s.f).  

La utilidad que estos minerales generados como materias primas se pueden usar 
de las siguientes maneras, según la organización Ciencia de la Naturaleza (s.f.): 

 Minerales metálicos, son como el oro, plata, el mercurio o el cobre; utilizados para 
la industria de la siderita (hierro), galena (plomo) y cinabrio (mercurio). 

 Minerales no metálicos, azufre nativo, grafito, yeso, halita o sal común, los 
fosfatos. 
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 Minerales energéticos, la uraninita, la principal fuente de uranio para producción 
de energía. 

 Gemas, minerales que destacan belleza y dureza como el diamante, el berilo, 
topacio, granates, ágatas, entre otras.   

 

Figura 3 Piedras minerales. 

Tomado de: Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez (s.f.) “Los minerales” [en 
línea]  Obtenido 
de :http://www.uacj.mx/ICB/UEB/Documents/Hojas%20tecnicas/Minerales.pdf 

Por otra parte, Ametrano (s.f.) define una piedra natural como materiales naturales 
deseables por su belleza, valiosos por su rareza y suficientemente duraderos como 
para otorgar un placer casi eterno, otro atributo es el de poseer elevado valor 
económico en poco volumen y ser de fácil transporte.  

Plaza (2017) dice que los naturales son aquellos que han sido creados por el 
humano y se generan en la naturaleza, se dividen en:  

 Animal: cabello, piel, cuero, plumas, lana. 

 Vegetal: maderas, flores, hojas, cortezas, ámbar. 

 Mineral: piedras, carbón, plata, oro, cobre.  

En este orden de ideas, una piedra natural es toda roca que pueda obtenerse en 
bloques o piezas de un tamaño que permita su utilización o comercialización, que 
sus propiedades constitutivas permanecen constantes en sus etapas de 
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transformación, siendo aquellas un agregado natural, coherente y multigranular de 
uno o más minerales que conservan individualmente sus propiedades.  

Se clasifican en rocas ígneas (solidificadas a partir de materia viva 
fundida), sedimentarias (formadas por la erosión de rocas 
preexistentes, seguida de una nueva deposición) y metamórficas 
(formadas por la acción de la presión y la temperatura en rocas 
preexistentes) (UADCJ, 2016). 

Lo ya mencionado hace alusión al comportamiento de compra de las mujeres como 
objeto de estudio, en el que ayudo a conocer su proceso de compra relacionado a 
los materiales expuestos con anterioridad, debido a que estos están presentes a la 
joyería que ellas adquieren.  

3.2.3 Comportamiento y perfil del consumidor. 

Para la Real Academia Española la palabra comportamiento es el estado de las 
personas para actuar de manera determinada ante la situación en la que se 
encuentren, también lo define como el estado de implicar o llevar a cabo dicha 
acción, siendo esta un conjunto de respuestas que representan el mismo en relación 
a su entorno o estímulos de influencias sociales, reflejándose de manera consciente 
o inconsciente, dependiendo de las circunstancias que lo afecten; una de las 
maneras en que lo explica Solomon (2017) es el estudio de los procesos que 
intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran, usan o 
desechan productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y 
deseos. 

Además, un consumidor paga el precio de su elección según la forma de rechazo o 
aceptación del grupo que lo rodee, o de vergüenza cuando no se adapta a las 
concepciones que tienen los demás acerca de qué es lo adecuado o no, en otros 
términos, lo que se encuentre de moda o es anticuado. La percepción más amplia 
del comportamiento del consumidor incluye mucho más que el estudio sobre lo que 
compramos y por qué lo compramos. Es por ello que estudiar el comportamiento 
del consumidor es la guía del marketing para la preparación de desarrollos de 
productos, generando así planes estratégicos para comprender y satisfacer sus 
necesidades. 

Camino, Cueva y Ayala (2013), hacen referencia a que el estudio del 
comportamiento del consumidor es de interés para toda la sociedad, 
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dado que todos somos consumidores. Desde la perspectiva de la 
empresa, los responsables de marketing deben conocer todo lo que 
afecta a su mercado para diseñar políticas comerciales exitosas. El 
conocer los gustos y preferencias de los consumidores ayudará a 
segmentar correctamente el mercado.  

Para contextualizar, los especialistas en marketing reconocen el comportamiento 
del consumidor como un proceso continuo, no solamente el momento cuando el 
consumidor entrega la forma de pago siendo efectivo o por tarjeta y tenga a cambio 
algún bien o servicio. 

Complementando lo anterior, Solomon (2017) define el proceso en las 
siguientes partes: El intercambio, una transacción en la que dos o 
más organizaciones o personas dan y reciben algo de valor, forma 
parte integral del marketing. La visión ampliada pone énfasis en todo 
el proceso de consumo, el cual incluye los aspectos que afectan al 
consumidor antes, durante y después de una compra.  

Un consumidor, es una persona que identifica una necesidad o un 
deseo, realiza una compra y luego dispone del producto durante las 
tres etapas del proceso de consumo. Sin embargo, en muchos casos 
participan distintos individuos en esta secuencia de acontecimientos. 
Es probable que el comprador y el usuario de un producto no sean la 
misma persona, como cuando un padre de familia elige ropa para un 
adolescente. En ciertos casos, otra persona actúa como influyente al 
hacer recomendaciones a favor o en contra de ciertos productos, sin 
comprarlos o usarlos en realidad.  

La sociedad evoluciona desde una cultura de masas, en la que muchos 
consumidores comparten las mismas preferencias dentro de una cultura diversa, 
donde tenemos una cantidad casi infinita de opciones. 

 Variables del Comportamiento del consumidor 

Según Kotler (2002) las variables que afectan el comportamiento de los 
consumidores pueden dividirse en: 
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Tabla  2 Factores culturales influyentes en el comportamiento del 
consumidor 

Cultura Este concepto abarca conocimientos, creencias, arte, rituales, 
normas morales, costumbres, valores fundamentales, 
percepciones, preferencias, conductas, entre otras, que haya 
adquirido el hombre como miembro de una sociedad mediante un 
proceso de socialización que lo involucra en un grupo de 
referencia. 

Sub cultura Cada cultura comprende distintos grupos culturales diversos que 
existen como un segmento claramente identificable dentro de una 
sociedad más compleja. Los miembros de estos grupos, sus 
personalidades y creencias son diferentes al resto compartiendo 
las creencias dominantes de la cultura. 

Clase social  Se ordenan jerárquicamente y sus miembros tienen valores, 
conductas e intereses similares. Se identifican por su nivel de 
ingresos, ocupación, nivel de educación. Existen siete clases 
sociales: clase alta-alta, clase alta baja, clase media alta, clase 
media, clase trabajadora, clase baja alta y clase baja-baja. 
  

 
Nota: Elaborado a partir de Kotler & Armstrong (2012) “Markerting” [en línea]   
Obtenido de : https://es.slideshare.net/ardilla1995/marketing-kotler-armstrong-
62421064 

Tabla 3 Factores sociales 

Grupos de 
referencia 

Son grupos que tienen influencia sobre las actitudes, conductas y 
autoconcepto de una persona misma. Existen diferentes grupos de 
referencia como: grupos primarios, secundarios, simbólicos, de interés, 
grupos al individuo. Las empresas buscan influenciar a líderes de opinión 
que se encuentran en todos los estratos sociales. 

Familia Es la organización de compras de consumo más importante de la 
sociedad, las influencias de la familia afectan a las creencias y actitudes 
básicas del individuo. Existen dos familias en la vida del mismo: familia 
de orientación y familia de procreación.  

Función y 
estatus 

Es una función que consiste en las actividades que influyen en su 
conducta de compra y en donde se espera que la persona se desempeñe 
en relación con aquellos que lo rodean en la posición que ocupa en el 
grupo. La función está asociada al estatus.  

Nota: Elaborado a partir de Kotler & Armstrong (2012) “Markerting” [en línea]   
Obtenido de : https://es.slideshare.net/ardilla1995/marketing-kotler-armstrong-
62421064 
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Tabla 4 Factores personales 

Edad y etapa en 
el ciclo de vida 

Las personas compran distintos bienes y servicios dependiendo de la 
etapa y la necesidad a la que se enfrentan a lo largo de su vida. Se 
deben tener en cuenta a las familias homoparentales, unipersonales, 
divorciadas, nuevos matrimonios y otros casos espaciales.  

Ocupación y 
circunstancias 
económicas 

Según la profesión, el trabajo y las circunstancias económicas que un 
individuo tenga, así mismo será lo que consume, influyendo en la 
actitud que tendrá hacia los gastos, inversión o ahorro.  

Estilo de vida Se expresa mediante las actividades que se realizan, los intereses y 
las opiniones de las personas. El estilo de vida denota por completo a 
la persona de cuerpo entero interactuando con su entorno 

Personalidad y 
concepto de uno 
mismo 

Los rasgos que muestra la personalidad como confianza en uno 
mismo, autoridad y autonomía analizan la conducta de los 
consumidores. 

Nota: Elaborado a partir de Kotler & Armstrong (2012) “Markerting” [en línea]   
Obtenido de : https://es.slideshare.net/ardilla1995/marketing-kotler-armstrong-
62421064 
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Tabla 5 Factores psicológicos  

Motivación Es un factor interno que impulsa el comportamiento, le da orientación y 
lo dirige. La compra de un producto se realiza por una necesidad que 
satisfacer, la cual se vuelve motivo. Como se explica mediante la teoría 
de Maslow. 

 
 Figura 4 Teoría de las necesidades de Maslow. 
Tomado de: Quintero, J (S.f.) Teoría de las necesidades de Maslow 
Obtenido de 
https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/607233/mod_folder/content/0/T
eor%C3%A 
Da%20de%20Maslow.pdf  

Percepción Es el filtro que utilizamos para vernos a nosotros mismos y al medio 
ambiente en el que nos desenvolvemos. Es el proceso por el cual un 
individuo selecciona, organiza e interpreta la información que recibe 
para crear una imagen del mundo. Existen cuatro procesos 
perceptuales: atención selectiva, distorsión selectiva, retención 
selectiva, percepción subliminal, que se profundizaran después.  

Aprendizaje Los cambios de la conducta de una persona se deben a la práctica y 
experiencia.  Los teóricos del aprendizaje afirman que una persona 
reacciona a la interacción de inducciones, estímulos clave, indicios, 
impulsos, respuestas y reforzamientos, existiendo dos tipos: 
experiencia y conceptual. 

Nota: Elaborado a partir de Kotler & Armstrong (2012) “Markerting” [en línea]   
Obtenido de : https://es.slideshare.net/ardilla1995/marketing-kotler-armstrong-
62421064 

La siguiente definición complementa a los factores que determinan el 
comportamiento del consumidor según Solomon (2017):  
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Tabla 6 Segmentación por comportamiento: relaciones y “big data”  

Marketing de relaciones Interactúan con los clientes de forma regular y les 
dan razones para mantener un vínculo con la 
compañía a lo largo del tiempo. 

Marketing de base de datos  Implica identificar de forma detallada los hábitos 
específicos de compra de los consumidores, creando 
productos y mensajes dirigidos a sus necesidades 
partir de esa información.  

Nota: Elaborado a partir de Kotler & Armstrong (2012) “Markerting” [en línea]   
Obtenido de : https://es.slideshare.net/ardilla1995/marketing-kotler-armstrong-
62421064 

El consumidor se ve como un individuo emocional donde sus 
decisiones de compra cambian por factores como: suplir sus 
necesidades, intereses, metas, deseos, anhelos y motivaciones. No 
obstante, estos estudios inician por la gran demanda que el consumo 
tiene en la sociedad moderna, la cual establece un vínculo entre el 
producto o la marca con el consumidor (Sergueyena & Mosher, 2013). 

Por otra parte, el perfil del consumidor son clientes que habitualmente compran 
joyería o bisutería, estos tienen necesidades que van más allá de los temas 
fisiológicos o biológicos, estos pueden clasificar como necesidades sociales, porque 
están en un nivel más alto de la pirámide de Maslow ya que va más relacionado con 
el tema de la necesidad de reconocimiento y autorrealización que con cualquier otro 
aspecto humano. 

Marín (2019) explica que los clientes que compran joyería van en 
busca de productos que adornen su apariencia y que visiblemente 
sean categorizados como de marca, excelente calidad, finos, diseños 
exclusivos entre otros, generando a la cliente una sensación de status 
por adquirir piezas que para otro segmento del mercado se quedan en 
lo meramente aspiracional.   

La autorrealización que tienen los clientes a través de la creatividad, es la posibilidad 
de jugar con sus accesorios, de tener tanta multiplicidad de estilos que puedan 
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combinarlos con sus atuendos o prendas de vestir y que les genere la comodidad 
de tener joyas adecuadas para cada ocasión.  

Para conocer adecuadamente el mercado al cual se llegó se identificaron variables 
fundamentales a tener en cuenta por las mujeres al momento de comprar joyería, 
por las que permitieron crear el segmento de mujeres que ayudo a poder tener las 
propuestas de valor diferenciales, que permitieron ser más eficientes y rentables. 
Por ende, se identificaron los siguientes segmentos: 

 Egocéntrica: La mujer que le gusta tener accesorios exclusivos sin importar el 
valor, pues se siente única. 

 Especialista: Es aquella mujer que puede tener el hábito de compra, pero se 
enfoca más para ocasiones especiales o eventos, prefiere tener algo único y que 
vaya acorde a su personalidad.  

 Impulsiva: es la mujer que le gusta comprar accesorios de moda, pero no los 
busca, ella no va en busca del producto, sino que se debe llegar a ella.  

  Maquillera: es la mujer que independiente del producto sea de moda o de 
exclusividad, le importa tener algo de una marca posicionada en el mercado, con el 
fin de sobresalir en la sociedad.  

Los hábitos que tiene el consumidor joyero son muy particulares, cuando se hacen 
este tipo de compras se está invirtiendo mucho dinero en un artículo que no es de 
alta necesidad. Por eso en este tipo de compras con más minuciosos, incluso de 
una toma de decisión que se abarca más tiempo y varias visitas al mostrador.  

El nivel de detalle y la consulta por cada producto es bastante importante, por lo que 
el consumidor pregunta mucho por la calidad, la procedencia del producto, las 
tendencias de moda, con que se usa, el precio y la comparación con el de otros 
productos, la marca, la colección, la garantía, entre otras.  
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3.2.4 Proceso de compra 

Para los especialistas en mercadeo es importante conocer las diversas influencias 
que intervienen a los compradores y entender realmente las decisiones de compra 
de los consumidores, es por ello que se debe evaluar e identificar quien toma la 
decisión de compra, los tipos de decisión de compra y los pasos del proceso de 
compra. 

3.2.4.1 Modelo estímulo respuesta 

Para poderlo entender se debe observar el modelo de estímulo-respuesta del 
comportamiento de los compradores, el cual consiste en el marketing mix (producto, 
precio, plaza, promoción). Otros estímulos incluyen los sucesos importantes del 
entorno del comprador (factores económicos, tecnológicos, políticos y culturales), 
para que todo lo mencionado ingrese en la caja negra del consumidor donde 
generará respuestas (selección del producto, marca, comerciante, tiempo de 
compra y monto de compra).  

 

Figura 5 Modelo estimulo respuesta 

Tomado de: Kotler & Armstrong (2012) “Markerting” [en línea]   Obtenido de : 
https://es.slideshare.net/ardilla1995/marketing-kotler-armstrong-62421064 

Complementando lo anterior, se distinguen cinco roles que la gente podría 
desempeñar en una decisión de compra: 

Un iniciador es quien sugiere la idea de comprar, el producto o servicio; Un 
influenciador es cuya persona aconseja o da opinión que influye en la decisión; Un 



39 
 
 

decisor, quien realmente decide si o no comprar, qué, cómo y dónde comprar; Un 
comprador, este efectúa la compra deseada, mientras que un usuario consume o 
usa el producto o servicio. 

Por lo tanto, son importantes las etapas del proceso de decisión de compra, 
investigando cuando los consumidores conocieron inicialmente la categoría del 
producto y las marcas, las percepciones de las mismas y lo satisfechos que 
quedaron después de la comprar.  

3.2.4.2 Modelo de 5 etapas del proceso de compra  

En ese sentido, Keller y Kotler (2016) verifican un modelo de cinco etapas del 
proceso de compra del consumidor:  

Figura 6 Modelo de cinco etapas del proceso de compra del comportamiento 
del consumidor. 

Todo comienza en el momento en que al consumidor le surge una necesidad 
representando tensión, una carencia de algo que constituye un desequilibrio en el 
estado normal del individuo, es una intranquilidad y provoca un problema. El ser 
humano intenta recuperar el equilibrio eliminando sus carencias y aliviando sus 
tensiones, que muchas veces se materializan en el acto de la compra (Rivas y 
Grande, 2010). 

Los consumidores tienden a investigar o consultar información detallada sobre el 
producto o servicio que le permita complacer totalmente su necesidad. 

Keller y Kotler (2016) distinguen dos niveles de implicación en la 
búsqueda las cuales son: la atención intensificada y la búsqueda 
activa de la información.  

Por otra parte, para evaluar al consumidor se debe intentar satisfacer 
la necesidad; buscar que ese producto satisfaga la necesidad 
brindándole cierto beneficio; denotar cada producto como un grupo de 

  Reconocimiento 
del problema  Búsqueda de 

información  Evaluación de 
alternativas  Decisión de 

compra  
Comportamiento 
post venta 



40 
 
 

atributos con diversas capacidades de ofrecer esos beneficios; los 
consumidores podrán más atención a los atributos que puedan 
ofrecerles esos beneficios buscados, los atributos de interés que 
ofrecen las empresas para los consumidores varían según el producto 
de que se trate, un ejemplo serían los hoteles, que brinden ubicación 
estratégica, limpieza, ambiente y precio a los consumidores. En esta 
etapa los consumidores procesan la información sobre las diferentes 
marcas, orientadas a la decisión final.  

La decisión de compra es un factor importante del consumidor, aplica su evaluación 
al tener preferencias entre las marcas que conforman el conjunto de elección y 
también formula la decisión de compra respecto a la cual tenga mejor percepción.  

Por último, el comportamiento post venta es donde el consumidor puede 
experimentar la disonancia al denotar algunas características inquietantes del 
producto, escuchar opiniones, y comprobar si el producto o servicio cumplió con 
satisfacer su necesidad.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación realizada fue conducida bajo el método cuantitativo, y fue 
enmarcada en un diseño concluyente de tipo descriptivo, con el que se pudo 
conocer las características o peculiaridades de mujeres al momento de su ritual 
preliminar de compra. Posteriormente, la información sirvió para ser medida y 
analizada, con el fin de encontrar datos relevantes para esta investigación acerca 
de la intención de compra de joyería elaborada en piedras minerales. 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.2.1 Investigación cuantitativa 

 Sondeo preliminar 

Para la ejecución de esta investigación, con el objetivo de poder diseñar un 
instrumento de medición adecuado, se desarrolló un pequeño sondeo preliminar de 
tipo cuantitativo a 20 personas por medio de un instrumento de preguntas abiertas 
(no estructurado) con el fin de indagar, ¿Cuáles son las posibles respuestas en las 
escalas de medición?, este se realizó a varias personas cercanas con diferentes 
edades, el cual estas proporcionaron información que ayudaría a generar ideas 
principales para conocer el resultado del diseño de la encuesta la cual pueden 
visualizar en la sección de anexos. 

5.2.2 Población objeto de estudio 

El siguiente cuadro demuestra el Sistema de Indicadores Sociales de la población 
de la ciudad de Cali. Por lo tanto, estos datos que aporta el DANE, se tuvieron en 
cuenta para el análisis que aportaron el registro de mujeres que se encuentren en 
el estado de PET (población en edad de trabajar), el cual es lo siguiente: 
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Figura 7 Población de Cali en edad de trabajar  

Nota: DANE (4 de octubre de 2019) Re: Información DANE Mercado laboral 
[Mensaje en una lista de correos electrónicos]. Recuperado de 
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/DANE/FMfcgxwDrbtlhbtFcNRMWzbHgTG
nqFst 

Esta población es escogida por el hecho de que son personas que ya tienen un 
ingreso o un salario fijo, son mujeres trabajadoras, empoderadas, con gran gusto 
orientado a la moda o el simple hecho de sentirse bien con ellas mismas, ya que 
invierten en productos o servicios que les satisfacen sus necesidades de belleza o 
moda. Al momento de realizar el análisis para la población objeto de estudio basado 
en mujeres que se encuentran en edad de trabajar las cuales aportarían a la 
investigación son de 1.003.730 mujeres.     

5.2.3 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo utilizado en la investigación fue el no probabilístico.  

Otzen & Manterola (2017) explican que, esta técnica, en el momento 
de selección de los sujetos a estudio depende de ciertas 
características o criterios, el cual el investigador considere adecuado. 
Además, la técnica es referente al muestreo por juicio, permite reclutar 
los sujetos necesarios para completar el tamaño de la muestra deseo.  
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Por lo tanto, se procedió a realizar una suma de las mujeres en edad de trabajar en 
la ciudad de Cali, y el total de personas (tamaño de la población) es de 1.003.730 
mujeres. De esta manera para calcular la muestra de universos finitos se utiliza esta 
fórmula expuesta por Sierra (2002, p. 178), con lo que se tuvo los siguientes datos 
con respecto al tamaño de muestra: 

𝑛  
4.𝑁.𝑃. 𝑞

𝐸  𝑁 1 4.𝑃. 𝑞
 

Dónde:  

n= tamaño muestral a calcular = 1.003.730 mujeres de 25 a 55 años susceptibles 
de compra o no compra de joyería.   

4= es una constante (representa 95% de confianza) 

p y q= 50 valor de las varianzas (donde p= 50% y q= 50%) 

N= tamaño de la Población sumado: 1.003.730 

E2= 7,02 error al cuadrado (representa el 7,02%) 

Al aplicar la fórmula, se obtuvo el siguiente resultado: 

𝑛  
4 𝑥 1.003.730 𝑥 50 𝑥 50

7,02  1.003.730 1 4 𝑥 50 𝑥 50
202,88  

10.037.300.000 / 49.473.765,12 = 202,88 

Tamaño de la muestra final obtenida: 203  

Mediante el resultado anterior, se verifico que se deben realizar 203 encuestas a 
mujeres caleñas que se encuentren en edad de trabajar para conocer la intención 
de compra de joyería elaborada en piedras minerales. A su vez, las encuestas 
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fueron aplicadas a mujeres de dichas características sociodemográficas, por lo 
tanto, el trabajo de campo se realizó a mujeres que transcurren centros comerciales 
para realizar sus compras, que son seguidoras de grupos conformado por mujeres 
en redes sociales como Facebook, el cual se publican consejos, recomendaciones 
u opiniones de dichos temas femeninos para así poder llegar a la totalidad muestral. 
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6. RESULTADOS 

Desarrollo Objetivo 1. Caracterizar el perfil de mujeres de acuerdo a la incidencia 
en la compra de joyería en la ciudad de Cali. En este apartado, se expondrán los 
resultados de las tablas de frecuencias obtenidas de la aplicación del modelo 
descriptivo estadístico en SPSS respecto al cuestionario aplicado a la muestra 
poblacional de 203 mujeres encuestadas con respecto a su conocimiento y gustos 
sobre las joyerías existentes en Cali, el tipo de prendas que prefieren comprar, la 
frecuencia de compra, la ocupación o profesión que desempeñan, entre otras 
preguntas, las cuales, se describirán a continuación en tablas correspondientes a 
cada pregunta y el valor de frecuencias que se obtuvo en su total, para luego ofrecer 
una debida interpretación de los datos resultantes en relación al contexto de estudio 
que dan respuesta a los objetivos planteados. 

Tabla 7 Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 - 24 años 70 34,5 34,5 34,5 

25 - 34 años 42 20,7 20,7 55,2 

35 - 44 años 51 25,1 25,1 80,3 

45 - 54 años 23 11,3 11,3 91,6 

Mayores de 55 años 17 8,4 8,4 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

Con respecto a esta representación gráfica de estos resultados, se observa que el 
cuestionario aplicado a la muestra de 203 mujeres aleatoriamente en cercanías de 
Centros Comerciales de Cali y otras obtenidas por encuestas online, se mostró que 
la población más participante cuenta con el rango de edades entre 18 a 24 años, 
siendo la variable de juventud quienes más realizan compras de joyería en un 34,5% 
de frecuencia al consumo; mientras un 25,1% de las participantes oscila en los 
rangos de edades de 35 a 44 años de edad, seguido de 20,7% con edades entre 25 
a 34 años; seguido por un 11,3% de participación en rangos de 45 a 54 años y un 
8,4% tiene edades mayores a 55 años quienes usan joyería y se identificaron con 
el tema de investigación propuesto por la investigadora. 
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Tabla 8 Ocupación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trabajadora 64 31,5 31,5 31,5 

Desempleada 12 5,9 5,9 37,4 

Estudiante 62 30,5 30,5 68,0 

Independiente 49 24,1 24,1 92,1 

Empresaria 16 7,9 7,9 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

Mientras que en los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 11, exponiendo 
que 31,5% de mujeres encuestadas trabajan en una ocupación, mientras 30,5% son 
estudiantes que al mismo tiempo laboran de forma independiente, un 24,1% se 
dedica a labores independientes; mientras 7,9% alegaron ser empresarias y sólo un 
5,9% se encuentra desempleadas. Con esta información se puede precisar que los 
mayores porcentajes de participación compradora cuentan con ocupaciones que les 
permite costearse la adquisición de joyería mientras se dedican a estudios o labores 
independientes, así como un cargo laboral. 

Tabla 9 ¿Qué estrato aparece en su cuenta de servicios públicos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Estrato 1 7 3,4 3,4 3,4 

Estrato 2 34 16,7 16,7 20,2 

Estrato 3 49 24,1 24,1 44,3 

Estrato 4 58 28,6 28,6 72,9 

Estrato 5 49 24,1 24,1 97,0 

Estrato 6 6 3,0 3,0 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

Con respecto a los datos mostrados en la tabla 12 al respecto del estrato a que 
pertenecen las encuestadas como muestra poblacional que accede a esta variedad 
de productos en joyerías, se indica que la mayor cantidad de población en un 28,6% 
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pertenece al estrato 4, mientras 24,1% son de estrato 5 y otro 24,1% al estrato 3; 
seguidos en un 16,7% correspondiente a estrato 2, mientras un 3,4% es de estrato 
1 y un 3% pertenece al estrato 6. De este modo, se infiere que las personas que 
presentan mayor tendencia de consumo de joyerías son de estratos 4 y 5 
respectivamente con mayores influencias de compradores y conocedoras del 
material de sus prendas.   

Tabla 10 ¿Usted compra joyería? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 126 62,1 62,1 62,1 

No 77 37,9 37,9 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

Siguiendo este orden de ideas, se precisó en el cuestionario si las encuestadas 
compran joyería, del cual 62,1% lo hace mientras un 37,9% no realiza las compras 
directamente. Con estos datos se puede inferir que la mayoría encuestada asiste 
personalmente a tiendas de joyas para seleccionar sus prendas, mientras que la 
otra facción de la población prefiere seleccionar las prendas o cuenta con sistema 
de proveedores por lo que no realizan compras directas a las tiendas como 
aclaratoria a la interrogante. 

Tabla 11 ¿Con qué frecuencia suele usted comprar joyería? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Una vez al mes 19 9,4 9,4 9,4 

Una vez al año 24 11,8 11,8 21,2 

Rara vez 93 45,8 45,8 67,0 

Dos o más veces al año 67 33,0 33,0 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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Mientras que de los resultados obtenidos de la tabla 14, se puede apreciar cómo un 
45,8% de las encuestadas manifestaron que rara vez compran joyas, a diferencia 
de un 33% de mujeres quienes comprar de dos a más veces al año, a diferencia de 
un 11,8% que prefiere comprar una vez al año y un 9,4% compra una vez al mes. 
Con estos datos, se puede apreciar como la mayoría de las compradoras estiman 
rara vez como una temporalidad de compra al año, mientras otro gran grupo realiza 
constantes compras frecuentes al año entre dos a más veces, lo cual, se muestra 
como un mercado con potentes resultados eficaces en sus ventas de manera 
periódica y abastecer al menos 3 veces a sus clientes anualmente. 

 Desarrollo Objetivo 2. Describir las razones y los inhibidores de las mujeres 
caleñas al momento de adquirir o abstenerse a la compra de joyería elaborada con 
piedras minerales. 

Tabla 12 ¿Cuál de las siguientes razones describe mejor su motivación a la hora de 
comprar joyería? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La compro para dar un 

regalo 

35 17,2 17,2 17,2 

La compro para mi uso 

personal 

62 30,5 30,5 47,8 

Para eventos especiales 33 16,3 16,3 64,0 

Para reponer la que se daña 72 35,5 35,5 99,5 

Me encantan las joyas 1 ,5 ,5 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la respectiva tabla 15, puede observarse 
que de las razones motivacionales que consideran las encuestadas, 35,5% indicó 
que se motiva a comprar joyería principalmente para reponer joyas dañadas que no 
puede utilizar, mientras 30,5% destacó que hace compras para su uso personal. 
Para un 17,2% la compra de joyería es destinada a regalar a otra persona; 16,3% 
lo hace para estar preparadas para eventos especiales a diferencia de un 0,5% que 
compra joyas por fascinación por las piedras preciosas. Con estos datos se 
evidencia una clara tendencia de comprar joyería por uso constante en más de un 
60% de la participación recibida, por lo que son personas que equipan joyas 
constantemente. 
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Tabla 13 ¿Qué tipo de joyería prefieres? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sencilla 119 58,6 58,6 58,6 
Variadas 33 16,3 16,3 74,9 
Extravagantes 11 5,4 5,4 80,3 
De lujo 26 12,8 12,8 93,1 
Grande 12 5,9 5,9 99,0 
Artesanal 1 ,5 ,5 99,5 
Cuarzos 1 ,5 ,5 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta, se obtuvo que 58,6% de las 
encuestadas afirmó preferir joyas sencillas, mientras 16,3% prefieren las bisuterías 
variadas, otro 12,8% escoge el lujo como prioridad. Un 5,49% decide por joyas muy 
grandes y a un 5,4% les gustan las extravagantes; en cuanto al 0,5% de 
participación indicaron las artesanales y otro 0,5% por los cuarzos. Con esta 
información, se precisa que los modelos de joyas sencillos y variados son la mayor 
demanda existente de estos productos para las joyerías según preferencia de sus 
clientes en su mayoría. 

Tabla 14  ¿Qué accesorios usas con más frecuencia? Selecciona los 3 más 
frecuentes 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Aretes, collares o 
gargantillas, anillos 

58 28,6 28,6 28,6 

Conjunto de accesorios, 
pulseras, Aretes y piercings 

39 19,2 19,2 47,8 

Anillos, pulseras y piercing 60 29,6 29,6 77,3 
Prendedores, conjunto de 
accesorios y piercings 

46 22,7 22,7 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
 

Según los datos obtenidos en la referida tabla 17, en la cual se tuvo que asignar 
valores nominales a las respuestas ofrecidas por las encuestadas al respecto de los 
accesorios que usan con mayor frecuencia de forma grupal, se observa que 29,6% 
de las encuestadas utilizan con mayor frecuencia accesorios de tipo anillos, 
pulseras y piercings; para un 28,6% prefieren de tipo arietes, collares o anillos; para 
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un 22,7% las prefieren de tipo prendedores, conjuntos de accesorios y piercings que 
combinen; de igual modo, 19,2% emplea con mayor frecuencia los conjuntos de 
accesorios combinados con pulseras, arietes y piercings. Mediante esta información 
recabada, puede asociarse la tendencia de consumo con los principales productos 
del tipo de accesorios como collares, anillos y piercings como principales en la 
demanda de producción y elaboración de prendas en las joyerías de Cali. 

Tabla 15 ¿En qué lugares acostumbras a comprar joyería? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Boutiques, Tiendas 

especializadas en joyas, 

Puestos en Bazar 

85 41,9 41,9 41,9 

Stands en mercados, 

Centros comerciales e 

Internet 

44 21,7 21,7 63,5 

Compra por catálogo, 

Proveedor y en el Centro 

74 36,5 36,5 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

Por otra parte, puede evidenciarse en la tabla 18 que 41,9% de las encuestadas 
acostumbran a comprar joyas en boutiques, tiendas especializadas en joyas y 
puestos de bazar como preferidas por las clientes; un 36,5% les parece mejor 
comprar por catálogos, contar con un proveedor de las prendas o hacer una visita 
al centro de la ciudad; mientras un 21,7% consideran ideal comprar joyería en 
stands en mercados, ir a los centros comerciales o buscar mejores opciones por 
internet.  

De este modo, se puede apreciar como la mayoría de las encuestadas prefieren 
visitar boutiques o especialistas en fabricación de joyas con distribuidores, a 
diferencia de otro significativo grupo que prefieren contar con proveedores o 
catálogos para escoger las prendas tipo encargos previos o por internet donde 
empelan el mismo sistema de compra. 
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Tabla 16 ¿En promedio cuánto inviertes en una ida a comprar joyería? Elige el rango 
que más se acerque 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $10.000 - $20.000 66 32,5 32,5 32,5 

$20.000 - $50.000 54 26,6 26,6 59,1 

$50.000 - $80.000 47 23,2 23,2 82,3 

$80.000 en adelante 36 17,7 17,7 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

En cuanto a los datos obtenidos por la referida pregunta del cuestionario expuestos 
en la tabla 19, se aprecia que 32,5% de las encuestadas indicó que invierte 
aproximadamente de $10,000 hasta $20,000 COP; seguido por un 26,6% de 
mujeres que gastan entre $20,000 a $50,000; otro 23,2% gasta de $50,000 a 
$80,000 y sólo un 17,7% decide gastar más de $80,000 cuando se refiere a los 
gastos anuales en joyería. En base a esta información recabada, se puede exponer 
la preferencia de gasto en lo mínimo por compra por prendas valoradas de $10,000 
a $20,000 pesos colombianos, lo cual, sumado a varias compras anuales, las 
clientes llegarían a gastar más de $80,000 pesos surtiéndose de prendas de su 
selección. 

 Desarrollo Objetivo 3. Establecer la influencia de la marca en la decisión de 
compra de joyería 
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Tabla 17 ¿Qué marcas de joyería conoces? Menciona mínimo 3 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido La libertad, kevins, d’mario 5 2,5 2,5 2,5 
Primera azul, platería 
Ramírez, Yanbal 

24 11,8 11,8 14,3 

Swarovski, Jorsua Joyeros, 
Plata Ramírez, El Tesoro 

13 6,4 6,4 20,7 

Tous, Brazil, Cristal Azul, 
Azul Zafiro 

6 3,0 3,0 23,6 

Pandora, Yanguas, Platería 
Ramírez 

21 10,3 10,3 34,0 

Cartier, Bulgaria, Piaget, 
Lynx 

3 1,5 1,5 35,5 

 Artesanales, Bulgaria, D&G 2 1,0 1,0 36,5 
Mom Illol, Fósil, Canela 
Accesorios 

1 ,5 ,5 36,9 

Yanbal, Bendita María, Mario 
Hernández 

3 1,5 1,5 38,4 

Forever 21, Studio F, Ela, 
Planet Love, Top Shop 

2 1,0 1,0 39,4 

Violetta, Kevin’s joyeros, 
Duke 1980 

3 1,5 1,5 40,9 

Tres almas, la sierra, senda 2 1,0 1,0 41,9 
Paula Mendoza, Daniela 
Salcedo, Mallarino 

3 1,5 1,5 43,3 

Amor amor, Tiffany, Chanel 
y Pandora 

4 2,0 2,0 45,3 

Joyería calima, El Naranjito, 
El diamante, La esmeralda 

2 1,0 1,0 46,3 

Dior, Tous, Dos Angeles, La 
negrita, Sol Vaena, Mercurio 

4 2,0 2,0 48,3 

Bizou, Itiel, Brazil Joyas y 
accesorios 

1 ,5 ,5 48,8 

Yambal, Esika, Cyzone 4 2,0 2,0 50,7 
Minucci, Tanya Moss , Agata 4 2,0 2,0 52,7 
Ninguna marca 76 37,4 37,4 90,1 
Birlho, Baena, Zara, Diana 
Joyeros 

7 3,4 3,4 93,6 

Amatista Zoe, Guvier, 
Swarosky, Artemis, Pandora, 
Joyería Argentina 

4 2,0 2,0 95,6 

Amor amarillo, Ferias 
Artesanales 

5 2,5 2,5 98,0 

Avon, Sterling Joyeros, 
Antonio Joyeros 

4 2,0 2,0 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
 

Al respecto de los datos expuestos en la presente tabla 20, se puede apreciar que 
una mayoría representada por 37,4% de clientes desconoce marcas de joyerías; sin 
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embargo, 11,8% de las encuestadas reconoce las marcas Primera azul, Platería 
Ramírez y Yanbal como las más populares, seguido de un 10,3% que afirmó haber 
visitado las marcas Pandora, Yanguas y nuevamente la Platería Ramírez. Con estos 
datos, se puede inferir que la Platería Ramírez es la marca más reconocida por la 
población debido a sus excelentes precios, atención y distribuidores de la marca en 
distintas localidades de la ciudad de Cali, preferida por las compradoras de joyería. 

Tabla 18 ¿Qué marcas compras con mayor frecuencia? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido La Libertad 2 1,0 1,0 1,0 
Yanbal 18 8,9 8,9 9,9 
Platería Ramírez 46 22,7 22,7 32,5 
El Tesoro 2 1,0 1,0 33,5 
Brazil 2 1,0 1,0 34,5 
Tous 2 1,0 1,0 35,5 
Oro 2 1,0 1,0 36,5 
Ninguna 37 18,2 18,2 54,7 
Artesanales 4 2,0 2,0 56,7 
Mon Illol 1 ,5 ,5 57,1 
Bendita María 2 1,0 1,0 58,1 
Ela 1 ,5 ,5 58,6 
Sin preferencia 56 27,6 27,6 86,2 
Kevin's 2 1,0 1,0 87,2 
La Sierra 1 ,5 ,5 87,7 
Tres Almas 1 ,5 ,5 88,2 
Joyería Daniela 1 ,5 ,5 88,7 
De Diseñador 4 2,0 2,0 90,6 
De internet 2 1,0 1,0 91,6 
Pandora 11 5,4 5,4 97,0 
Joyería Diana 6 3,0 3,0 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 

Mientras que los datos obtenidos de la presente tabla 21, se manifestó en una 
mayoría del 27,6% de compradoras que no tienen preferencia alguna por las marcas 
de joyerías sino por las prendas a mejor precio; a diferencia de un 22,7% de 
encuestadas que afirmaron comprar con mayor frecuencia en Platería Ramírez. Sin 
embargo, 18,2% de compradoras no tiene una marca de joyas preferencial. Estos 
datos principales permiten reconocer que la población de compradoras en su 
mayoría no tiene una preferencia por marcas de joyerías, aunque un grupo 
importante de compradoras conocedoras de marcas tienen como preferencia la 
marca de la Platería Ramírez en Cali, siendo esta, la que tiene mayor 
reconocimiento. 
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 Desarrollo objetivo 4. Determinar la relación directa entre el posicionamiento 
de una marca al momento de comprar joyería 

Tabla 19 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes atributos 
a la hora de comprar joyería? [Variedad de diseños] 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No es importante 15 7,4 7,4 7,4 
Poco importante 33 16,3 16,3 23,8 
Medianamente Importante 25 12,3 12,4 36,1 
Importante 54 26,6 26,7 62,9 
Muy importante 75 36,9 37,1 100,0 
Total 202 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,5   
Total 203 100,0   
 

Al respecto de los datos resultantes expuestos en la tabla 22, se logró apreciar cómo 
un 37,1% de las encuestadas consideró que la variedad de diseños que ofrecen las 
tiendas de joyas es lo más importante al momento de ir a comprar prendas; mientras 
otro 26,7% manifestó que es importante poder apreciar distintos modelos de diseños 
de joyas en las estanterías de joyería, lo que las anima a comprar, aunque 16,3% 
de las encuestadas resaltó que este atributo de variedad de diseños les parece poco 
importante como determinante para realizar sus compras, ya que saben lo que 
buscan y si lo encuentran lo compran. Con estos datos principales, puede afirmarse 
que para la mayoría de compradoras de joyería, les parece un valor importante el 
hecho de poder ver variedad de diseños de joyas en el lugar donde van a realizar 
sus compras, ya que así pueden escoger entre la variedad visible, lo que más les 
llame la atención en el momento. 

Tabla 20 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes 
atributos a la hora de comprar joyería? [Exclusividad de los diseños] 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No es importante 35 17,2 17,2 17,2 
Poco importante 29 14,3 14,3 31,5 
Medianamente Importante 31 15,3 15,3 46,8 
Importante 52 25,6 25,6 72,4 
Muy importante 56 27,6 27,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

Exponiendo los resultados presentes en la tabla 23 al respecto del atributo de 
exclusividad de diseños que influyen en las decisiones de compra, 27,6% de las 
encuestadas afirmaron que es muy importante contar con diseños exclusivos en las 
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prendas que ofrece el local para evitar imitar otras marcas; mientras otro 25,6% 
detalló que es importante contar con la exclusividad de presentación de las joyas. 

Tabla 21 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes atributos a 
la hora de comprar joyería? [Precio justo y asequible] 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No es importante 13 6,4 6,4 6,4 
Poco importante 30 14,8 14,8 21,2 
Medianamente Importante 30 14,8 14,8 36,0 
Importante 36 17,7 17,7 53,7 
Muy importante 94 46,3 46,3 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 

Los siguientes datos resultantes expuestos en la tabla 24, muestran que 46,3% de 
las encuestadas afirmaron que el atributo de precio justo y asequibles es lo más 
importante al momento de comprar joyería; seguido de un 17,7% que afirma su 
importancia ya que la accesibilidad económica es lo primordial al momento de 
comprar prendas de joyería. Con estos datos, se puede afirmar que la mayoría de 
clientes anhelan contar con precios ajustados a lo más justo y económico posible 
para poder llevar variedad de prendas de la tienda en la que suelen escoger joyería 
para su uso personal. 

Tabla 22 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes atributos 
a la hora de comprar joyería? [Reconocimiento de marca] 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No es importante 80 39,4 39,4 39,4 
Poco importante 44 21,7 21,7 61,1 
Medianamente Importante 43 21,2 21,2 82,3 
Importante 23 11,3 11,3 93,6 
Muy importante 13 6,4 6,4 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 

Al respecto del atributo del reconocimiento de marca como aspecto importante para 
motivar la compra de joyería por parte de sus clientes, un 39,4% de las encuestadas 
indicaron que este atributo no es importante, mientras que otro 21,7% confirma su 
posición al indicar lo poco importante que es para las clientas el hecho que sea una 
marca reconocida para decidir comprar joyas en un lugar donde estén a disposición 
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y acceso económico a ellas. Con estos datos principales que abarcan la posición 
mayoritaria de la encuesta, se puede deducir que el reconocimiento de marca no 
afecta el comportamiento de compra, ya que el hecho de comprar joyería no 
depende de una marca sino de la demanda existente en exclusividad, diseños y 
precio ofrecidos en los productos de las joyerías en Cali. 

Tabla 23 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes atributos 
a la hora de comprar joyería? [Calidad de los materiales] 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No es importante 23 11,3 11,3 11,3 

Poco importante 32 15,8 15,8 27,1 

Medianamente Importante 31 15,3 15,3 42,4 

Importante 40 19,7 19,7 62,1 

Muy importante 77 37,9 37,9 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

Mientras que los resultados expuestos en la presente tabla 26, detallan que un 
37,9% de las encuestadas afirmaron que la calidad de los materiales es un atributo 
muy importante para ellas al momento de decisión de compra en una joyería; 
mientras otro 19,7% afirma esta posición, tras considerar que la calidad del producto 
es tan importante como la exclusividad o el precio del mismo, ya que al momento 
de escoger una prenda, ésta debe contar con una elaboración de materiales finos, 
resistentes y con diseño único que tenga durabilidad para el uso diario. Con estos 
datos principales se apoya la posición de atributo importante considerado por la 
mayoría en su comportamiento de compra. 
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Tabla 24 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes atributos 
a la hora de comprar joyería? [Empaque / Estuche] 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No es importante 73 36,0 36,0 36,0 

Poco importante 53 26,1 26,1 62,1 

Medianamente Importante 39 19,2 19,2 81,3 

Importante 28 13,8 13,8 95,1 

Muy importante 10 4,9 4,9 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

En cuanto a los datos expuestos en los resultados referidos a la tabla 27, se logró 
apreciar que un 36% de las encuestadas afirmó que el estuche o empaque de las 
joyas no es un atributo indispensable que determine su comportamiento de compra; 
del mismo modo, 26,1% reiteran esta posición al considerar poco importante este 
atributo. Con estos resultados principales que abarca la mayoría de participación, 
se puede inferir que el estuche o empaque en que se guarda la joyería es de poca 
importancia para determinar el comportamiento de compra, debido a que es un 
accesorio de un solo uso para la mayoría, ya que las prendas se usan y se guardan 
cuando sea necesario, siendo en cualquier estuche a disposición de las clientes en 
sus hogares. 

Tabla 25 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes atributos 
a la hora de comprar joyería? [Posicionamiento del almacén] 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No es importante 71 35,0 35,0 35,0 

Poco importante 52 25,6 25,6 60,6 

Medianamente Importante 32 15,8 15,8 76,4 

Importante 28 13,8 13,8 90,1 

Muy importante 20 9,9 9,9 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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Al respecto de los resultados expuestos en la tabla 28, se obtuvo que 35% de las 
encuestadas afirmaron que el posicionamiento del almacén no es un atributo 
importante que determine la decisión de compra, así mismo, otro 25,6% reiteró 
dicha posición sumando un total de 60,6% como mayoría que considera poco 
importante este factor, ya que al momento de realizar la compra, escogen los 
lugares más cercanos a ellas que les brinde los atributos de calidad, diseño y precio 
justo, sin importar donde quede ubicado el almacén donde venden la joyería. 

Tabla 26 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes atributos 
a la hora de comprar joyería? [Asesoramiento al cliente] 

 

 Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No es importante 30 14,8 14,8 14,8 

Poco importante 44 21,7 21,7 36,5 

Medianamente Importante 55 27,1 27,1 63,5 

Importante 36 17,7 17,7 81,3 

Muy importante 38 18,7 18,7 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

 

Por otra parte, se menciona que de los resultados obtenidos en la tabla 29 del 
análisis estadístico, logró evidenciarse que para un 27,1% de las encuestadas es 
medianamente importante el atributo de asesoramiento al cliente al momento de 
evaluar mercancía de joyería para tomar una decisión de su respectiva compra; 
mientras que otro 21,7% les parece poco importante contar con la asesoría 
detallada sobre los detalles del producto;  a diferencia de un 18,7% que considera 
muy importante tener una debida explicación de la exclusividad de diseños que 
puedan ofrecerle en un almacén de joyas. Con estos datos recabados, se concibe 
el hecho que las compradoras de joyería consideran en su mayoría que la asesoría 
sobre los productos influye en su comportamiento de compra, ya sea desde una 
tendencia media; ya que estos porcentajes de participación sugieren que la 
importancia varía dependiendo del cliente, pero siempre influyente 

 



59 
 
 

Tabla 27 ¿Conoce las piedras minerales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 134 66,0 66,0 66,0 

No 69 34,0 34,0 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

Siguiendo este orden de ideas, se precisó de los resultados obtenidos de la tabla 
30 que 66% de las encuestadas conoce de las piedras minerales preciosas que 
desean comprar. Con este valor obtenido, puede inferirse que la mayoría de 
compradoras saben reconocer el material original de las imitaciones y escogen 
según su preferencia la joya con piedras que desean equipar en su atuendo diario, 
siendo parte del comportamiento de compra el tener experiencia de reconocimiento 
sobre la calidad del producto adquirido. 

Tabla 28 Enuncie dos tipos de piedras minerales que conozca 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cuarzo, Pirita 23 11,3 11,3 11,3 

Ojo de Tigre, Amatista 23 11,3 11,3 22,7 

Diamante, Zafiro 26 12,8 12,8 35,5 

Esmeralda, Jade 27 13,3 13,3 48,8 

Perlas, Onyx 15 7,4 7,4 56,2 

Rubí, Zircón 14 6,9 6,9 63,1 

Ágata, Piedra de Volcán 7 3,4 3,4 66,5 

Turquesa, Coralina 10 4,9 4,9 71,4 

Lapislázuli, Granate 5 2,5 2,5 73,9 

No sabe 28 13,8 13,8 87,7 

Oro, Citrino 16 7,9 7,9 95,6 

Ámbar, Turquesa 6 3,0 3,0 98,5 

Turmalina, Fluorita 3 1,5 1,5 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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Al respecto de los resultados expuestos en la tabla 31, se obtuvo que las 
encuestadas conocen de piedras minerales en una amplia diversidad de las 
mismas, iniciando con un 13,8% de personas que realmente no saben los nombres 
de las piedras; a diferencia de otro 13,3% que si conoce inicialmente las esmeraldas 
y jade; 12,8% sabe al respecto de los diamantes y zafiros; 11,3% conoce el ojo de 
tigra así como la amatista, igualmente otro 11,3% mencionó conocer los cuarzos y 
la pirita; seguido de un 7,9% conocedoras del oro y el citrino. Con estos principales 
hallazgos, puede indicarse que la mayoría de participantes conoce al menos dos 
tipos de piedras minerales preciosas utilizadas en la fabricación de joyería a 
diferencia de una minoría representativa que afirmó no saber sobre las piedras, 
correspondiendo a resultados anteriores sobre el desconocimiento presente en la 
muestra participativa de este estudio. 

Tabla 29 ¿Ha comprado joyería con piedras minerales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 143 70,4 70,4 70,4 
No 60 29,6 29,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la tabla 32, puede observarse que 70,4% de 
participación manifestaron que, si han comprado joyería con piedras minerales, por 
lo que su debido reconocimiento forma parte del comportamiento de consumo de 
estas piedras en las prendas de lujo como joyas; siendo valores representativos de 
la preferencia de los clientes que compran accesorios con piedras minerales 
preferiblemente. 

Tabla 30 ¿Con qué frecuencia suele usted comprar joyería en piedras minerales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Una vez al año 70 34,5 34,5 34,5 
Rara vez 89 43,8 43,8 78,3 

Dos o más veces al año 31 15,3 15,3 93,6 
Más de una vez al mes 12 5,9 5,9 99,5 
Una vez a la semana 1 ,5 ,5 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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Mientras que los resultados observados en la tabla 33, muestra que un 43,8% de 
las participantes encuestadas afirmaron que rara vez compran joyería con piedras 
minerales finas, aunado a un 34,5% que destacó comprarlas una vez al año. Siendo 
éstos los valores más representativos de esta pregunta en el cuestionario, puede 
indicarse que la frecuencia de compra de piedras minerales en las joyas y 
accesorios es poco frecuente en el comportamiento de compra, de modo que, 
aunque forme parte de la selección y decisión de adquisición de piedras preciosas 
en las prendas de joyería, tiende a una baja rotación de mercancía para las tiendas 
especializadas en este producto. 

Tabla 31 ¿A qué temas relaciona el uso de las piedras minerales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Moda Casual 69 34,0 34,0 34,0 

Espiritual o tendencia 

holística 

70 34,5 34,5 68,5 

Moda de lujo 50 24,6 24,6 93,1 

Gusto propio 14 6,9 6,9 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la presente tabla, se observó cómo un 
34,5% de las encuestadas relaciona la adquisición de piedras minerales con el tema 
holístico o tendencia espiritual arraigada a la posesión y energía que brinda el uso 
de piedras específicas; sin embargo, otro 34% afirmó que relaciona la compra a la 
moda casual; a diferencia de un 24,6% que destacó el tema de la moda de lujo para 
lucir piedras minerales, aunado al 6,9% de participación que manifestó tener gusto 
propio por usar piedras preciosas en sus joyas. Con estos datos resultantes, puede 
inferirse que la mayoría de las compradoras relacionan el uso de las piedras 
minerales en sus prendas y accesorios de joyería a una moda casual, así como a 
una tendencia espiritual que representa cada tipo de piedra por sus minerales y la 
energía que transmite al cuerpo. 
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Tabla 32  ¿Qué esperaría encontrar en una marca de joyería de piedras minerales? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Joyas con bonito diseño 
casual para combinar con 
otras prendas 

37 18,2 18,2 18,2 

Que sean piedras preciosas 
y no otra cosa 

12 5,9 5,9 24,1 

Exclusividad de diseños 30 14,8 14,8 38,9 
Diseño, precio, calidad 28 13,8 13,8 52,7 
Cadenas y dijes 7 3,4 3,4 56,2 
Elegancia y originalidad 19 9,4 9,4 65,5 
Diseños innovadores y 
económicos 

36 17,7 17,7 83,3 

Estilos diferentes, variedad 
en los diseños 

19 9,4 9,4 92,6 

Energía, paz, tranquilidad y 
conexión interpersonal 

15 7,4 7,4 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
 

Al respecto de los valores de frecuencias obtenidos en la tabla 35, se representa 
que un 18,2% de las encuestadas esperan encontrar un bonito diseño de sus joyas 
de tipo casual que combine con sus atuendos; relacionado a un 17,7% de 
participantes que afirman su aspiración a encontrarse con diseños innovadores y 
económicos; mientras 14,8% destacó que esperan conseguir exclusividad de 
diseños; otro 13,8% espera que sus prendas cuenten con diseño, precio y calidad 
incluidos en la oferta de prendas con piedras minerales; un 9,4% anhela la elegancia 
y originalidad mientras que otro 9,4% aspira conseguir estilos diferentes con 
variedad en los diseños de joyerías usando piedras minerales. Con estos datos 
principales, se puede decir que la mayoría de los clientes toman decisiones de 
compra por su comportamiento motivacional al encontrarse con diseños exclusivos 
que sean sencillos, con calidad y buen precio, como atributos indispensables a tener 
en cuenta para maximizar la demanda. 

En lo que respecta a la siguiente tabla, se elaboró a base de una clasificación 
estadística basada en una agrupación de centroides en clústeres no jerárquicos en 
base a K – Media con la que se puede evaluar las variables independientes de las 
variables influyentes se determinó que los comportamientos de la muestra de 
estudio basada en 203 mujeres encuestadas con rangos de edades de 18 a 55 
años, que trabajan, estudian, habitan en estratos 3, 4 y 5 en su mayoría, con 
tendencia a comprar conjunto de accesorios en joyerías con piedras minerales 
talladas e incrustadas en prendas; las cuales invierten en su mayoría desde $20,000 
a $80,000 pesos colombianos.  
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Esta agrupación se hizo posible al cruzar la variable de edades con las motivaciones 
de compra; y del cruce entre la variable ocupación laboral en relación a las 
preferencias de compra así como el conocimiento al respecto del producto, lo cual 
permite clasificar apreciaciones sociodemográficas de los clientes de joyerías en la 
ciudad de Cali, para una estimación de perfiles de clientes y posibles herramientas 
de mejora considerable en ventas los negocios de joyerías, lo cual permite tomar en 
cuenta los índices de comportamiento del cliente influenciando en las decisiones de 
compra de las prendas. 

Tabla 33 Centros de clústeres de caracterización del comportamiento por edades 

   

 

Clúster   
1 

N= 75 
37% 

2 
N= 105 

52% 

3 
N= 23 
11% 

F Sig. 

¿Usted compra joyería? 1 2 1 40,979 ,000 
¿Cuál de las siguientes 
razones describe mejor su 
motivación a la hora de 
comprar joyería? 

2 3 2 20,613 ,000 

¿Qué accesorios usas con 
más frecuencia? Selecciona 
los 3 más frecuentes 

3 2 3 ,449 ,639 

¿Qué marcas de joyería 
conoces? Menciona mínimo 
3 

3 20 13 2583,823 ,000 

¿Qué tipo de joyería 
prefieres? 

2 2 2 5,758 ,004 

¿En qué lugares 
acostumbras a comprar 
joyería? 

2 2 2 ,214 ,807 

¿Con qué frecuencia suele 
usted comprar joyería? 

3 3 3 ,779 ,460 

 

Considerando los resultados expuestos del análisis de conglomerados expuestos 
en la presente tabla, se obtienen 3 clústeres diferentes, a partir de las variables 
definidas considerando las respuestas ofrecidas por las compradoras de joyería con 
piedras minerales, lo que relaciona a centroides comparativos por su homogeneidad 
agrupada, del cual se le asignará una etiqueta diferenciadora de los rasgos 
específicos que engloban mayor cantidad de respuestas, apoyándose los 
resultados con el ANOVA, lo que indica cuáles variables contribuyen más a la 
definición de los conglomerados, representadas con valores de F grandes. En este 
caso las variables que contribuyen más al agrupamiento son marcas de joyería 
conocidas, comprar joyerías y razones motivacionales de compra en relación a las 
edades de las encuestadas. 
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De esto se obtuvo, tres clústeres de los cuales, el primer clúster centra su atención 
en que las compradoras han asistido a marcas de joyerías específicas como Platería 
Ramírez, para buscar y comprar joyería de su preferencia, que le sirva para reponer 
las prendas que se le han dañado, así como el tipo de joyería que le motiva a 
comprar según la tendencia casual, de preferencia sencilla, comprando más de dos 
veces al año prendas tipo prendedores, colgantes y aretes. 

El segundo clúster describe la relación de las mujeres jóvenes que prefieren realizar 
compras por sitios de internet oficiales que muestren catálogos de tiendas como 
Pandora o Yanbal, por la cual compran según preferencia de exclusividad en los 
diseños para uso personal de modo regular, así como regalar el accesorio a una 
persona, comprando más de una vez al año, lo que se convierte en un cliente 
continuo que realiza compra de variedad de accesorios en conjunto con piercings y 
anillos. 

En cuanto al tercer clúster, se evidencia una fuerte relación entre la necesidad de 
comprar prendas para dar regalos a familiares o amigos, que a su vez prefiere 
comprar por catálogo en sus lugares de trabajos o con conocidos de confianza, para 
pedir la entrega de accesorios escogidos en catálogos por encargo, comprando rara 
vez gargantillas, anillos, piercings o conjuntos de accesorios en promoción de 
ofertas. 

En cuanto al segundo centroide, se hizo relación entre las variables de ocupación 
con los conocimientos y preferencia de atributos que influencia el comportamiento 
de compra: 
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Tabla 34 Centros de clústeres de Ocupación con variables de conocimiento. 

   

 

Clúster   
1 

N= 96 
47,5% 

2 
N= 46 
22,5% 

3 
N=61 
30% 

F Sig. 

¿Qué estrato aparece en su 
cuenta de servicios 
públicos? 

4 3 4 1,341 ,264 

¿Con qué frecuencia suele 
usted comprar joyería? 

3 3 3 ,008 ,915 

¿En promedio cuánto 
inviertes en una ida a 
comprar joyería? Elige el 
rango que más se acerque 

2 2 3 5,545 ,005 

¿Qué marcas compras con 
mayor frecuencia? 

4 11 16 332,520 ,000 

¿Qué tan importante son 
para usted cada uno de los 
siguientes atributos a la hora 
de comprar joyería? 
[Variedad de diseños] 

4 3 4 5,921 ,003 

¿Qué tan importante son 
para usted cada uno de los 
siguientes atributos a la hora 
de comprar joyería? 
[Exclusividad de los diseños] 

3 3 4 2,834 ,061 

¿Qué tan importante son 
para usted cada uno de los 
siguientes atributos a la hora 
de comprar joyería? [Precio 
justo y asequible] 

4 4 4 1,525 ,220 

¿Qué tan importante son 

para usted cada uno de los 

siguientes atributos a la hora 

de comprar joyería? 

[Reconocimiento de marca] 

2 2 2 2,452 ,089 

¿Qué tan importante son 

para usted cada uno de los 

siguientes atributos a la hora 

de comprar joyería? [Calidad 

de los materiales] 

4 3 4 7,352 ,001 
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Tabla 35:continuación 

   

 

Clúster   
1 

N= 96 
47,5% 

2 
N= 46 
22,5% 

3 
N=61 
30% 

F Sig. 

 
1 

N= 96 

47,5% 

2 
N= 46 

22,5% 

3 
N=61 

30% 

F Sig. 

¿Qué tan importante son para 

usted cada uno de los siguientes 

atributos a la hora de comprar 

joyería? [Empaque / Estuche] 

2 2 2 1,136 ,323 

¿Qué tan importante son para 

usted cada uno de los siguientes 

atributos a la hora de comprar 

joyería? [Posicionamiento del 

almacén] 

2 2 3 1,719 ,182 

¿Qué tan importante son para 

usted cada uno de los siguientes 

atributos a la hora de comprar 

joyería? [Asesoramiento al cliente] 

3 3 3 ,518 ,597 

¿Conoce las piedras minerales? 1 1 1 2,050 ,131 

Enuncie dos tipos de piedras 

minerales que conozca 

5 9 4 44,060 ,000 

¿Ha comprado joyería con piedras 

minerales? 

1 2 1 8,260 ,000 

¿Con qué frecuencia suele usted 

comprar joyería en piedras 

minerales? 

2 2 2 2,464 ,088 

¿A qué temas relaciona el uso de 

las piedras minerales? 

2 2 2 ,101 ,904 

¿Qué esperaría encontrar en una 

marca de joyería de piedras 

minerales? 

5 5 5 ,072 ,930 
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Con respecto a la relación del centroide con los 3 clústeres resultantes, se puede 
apreciar una fuerte influencia de marcas en el comportamiento de compras, 
resultantes con la mayor frecuencia de compras, acorde a los tipos de piedras 
minerales que conozca la persona, con preferencias en la variedad de diseños, 
resultando en la cantidad a pagar por los accesorios que cuenten con calidad de los 
materiales en joyería con piedras minerales. 

De este modo, el primer clúster o grupo resulta tener mayor influencia su carga 
ocupacional de trabajadora independiente, que la lleva a no depender de marcas 
reconocidas en la ciudad de Cali, para saber que donde puede comprar en su 
cercanía logra identificar piedras tipo cuarzo o diamantes, la cual escogen más a 
menudo para reponer sus accesorios dañados o para regalar, que tenga variedad 
de diseños para escoger el más adecuado para cada situación. 

En cuanto al segundo grupo, se tuvo una influencia de reconocimiento de marca 
como una seguridad recomendada para comprar joyas tal como Platería Ramírez, 
que se encuentra en estratos 3, 4 y 5 en mayor cantidad de distribuidores, ya que 
reciben productos de calidad y variedad de diseños con piedras minerales tales 
como la turquesa, diamantes, adamantina y oro, la cual pueden usar de modo 
casual. 

Según el tercer grupo, mostró mayor relevancia contar con proveedores conocidos 
que les lleven los accesorios pedidos por encargos a su talla y exclusividad que 
pueden conseguir, debido al poco tiempo que pueden dedicar a la ida a los centros 
comerciales donde puedan evaluar la calidad de los diseños y conformarse con el 
reconocimiento que tienen de la marca que compran para saber que los accesorios 
con piedras minerales son exclusivos y originales.  

En base a la información recolectada, pueden concluirse ciertos rasgos de los 
grupos de clústeres estudiados, en donde el clúster 3 muestra a lo que podemos 
determinar como la “compradora confiada”, ya que toma decisiones de adquisición 
arriesgada a su confianza del proveedor y su calidad, el clúster 2 muestra al grupo 
como de “compradoras expertas”, ya que son quienes saben lo que quieren del 
accesorio, destinado precisamente a momentos especiales y uso rutinario que 
evalúan la fiabilidad de calidad y precio de una prenda de joyería antes de realizar 
una inversión; mientras el clúster 1 corresponde al de “compradora cautelosa”, quien 
no se excede de su presupuesto, escoge prendas para regalar a otros con poca 
frecuencia y usa conjuntos de accesorios sencillos para combinar su vestimenta 
rutinaria. 
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Tabla 36 Cruces entre Clústeres 1 y 2 de todas las variables 

Tabla cruzada Número de caso de clúster*Número de caso de 

clúster 

% del total   

 
Número de caso de clúster 

Total 1 2 3 

Número de caso de clúster 1 27,2% 2,5% 6,9% 36,6% 

2 16,8% 16,3% 18,8% 52,0% 

3 3,5% 3,5% 4,5% 11,4% 

Total 47,5% 22,3% 30,2% 100,0% 

 

En cuanto a los resultados expuestos por este clúster, se precisa a la compradora 
cautelosa, quien prefiere escoger prendas sencillas, usualmente para usar en 
ocasiones especiales o para regalar, de modo que no invierte más de $20,000 pesos 
y asiste rara vez al año a comprar en tiendas o centros comerciales, accesorios 
artesanales sin preferencia de marcas, siendo las que mayor presencia en el 
mercado de joyería existen. 

Al respecto del segundo clúster, se expone a la compradora experta, quien se 
describe por escoger joyería de exclusividad con piedras minerales, de tono lujoso 
para usos casuales y ocasiones especiales, la cual, se dispone a ir a las marcas 
recomendadas y reconocidas para evaluar la variedad de diseños y precios, por lo 
cual, tiende a escoger conjuntos de accesorios para ir al menos dos veces al año a 
reponer los accesorios dañados, dando uso diario de las mismas por su creencia 
holística de uso energético o espiritual por el uso de piedras específicas de 
preferencia y calidad. 

Mientras que el tercer clúster, referido a la compradora confiada, tiene alta presencia 
como las compradoras cautelosas, debido a que prefieren adquirir productos por 
catálogos sin preferencia de marca, para escoger accesorios de joyería confiando 
en el proveedor del catálogo, que usualmente compra para regalar o usar en tono 
sencillo, evaluando su precio para disponer de cantidades específicas, que pueda 
regalar o usar en caso de ocasiones especiales primordialmente, comprando más 
de dos veces al año. 
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 Regresiones Lineales 

En las siguientes tablas, se utilizó como variable constante o dependiente la 
pregunta referida a cuál de las razones describe mejor la motivación de compra de 
joyería en las mujeres, teniendo como variables independientes las 3 marcas de 
joyería que conocen, con qué frecuencia compran joyería y cuáles marcas compra 
con mayor frecuencia como las 3 variables independientes que mostraron mayor 
correlación o un nivel significativo de relación. 

Para ello, se aplicó un análisis de regresión múltiple, del cual se obtuvieron 3 
modelos aplicando el método escalonado en SPSS, el cual agrupa las variables 
independientes con la constante de acuerdo a su nivel de significancia, lo que 
permite interpretar cuales variables inciden en la motivación de compra influenciada 
por la marca de las joyerías conocidas por las compradoras encuestadas. 

Tabla 37 Coeficiente de Regresión Lineal Múltiple 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

95,0% intervalo de 
confianza para B 

B Desv. Error Beta 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 
(Constante) 2,105 ,147  14,326 ,000 1,815 2,395 

¿Qué marcas de joyería 
conoces? Menciona 
mínimo 3 

,046 ,010 ,323 4,839 ,000 ,027 ,065 

2 
(Constante) 2,484 ,215  11,547 ,000 2,060 2,908 

¿Qué marcas de joyería 
conoces? Menciona 
mínimo 3 

,047 ,009 ,331 5,015 ,000 ,029 ,066 

¿Con qué frecuencia 
suele usted comprar 
joyería en piedras 
minerales? 

-,203 ,085 -,158 -2,389 ,018 -,371 -,036 

3 
(Constante) 2,623 ,223  11,753 ,000 2,183 3,063 

¿Qué marcas de joyería 
conoces? Menciona 
mínimo 3 

,055 ,010 ,386 5,481 ,000 ,035 ,075 

¿Con qué frecuencia 
suele usted comprar 
joyería en piedras 
minerales? 

-,188 ,085 -,146 -2,223 ,027 -,356 -,021 

¿Qué marcas compras 
con mayor frecuencia? 

-,030 ,014 -,149 -2,112 ,036 -,057 -,002 

 Variable dependiente: ¿Cuál de las siguientes razones describe mejor su 
motivación a la hora de comprar joyería? 



70 
 
 

Con respecto a este análisis de regresión lineal múltiple, se evidencia que la 
constante de los aspectos que motivan a las compras de joyería se encuentra 
subdivididas en sus categorías de respuestas más significativas como lo es su razón 
de comprar joyería para hacer un regalo con el valor 1, la compra para su uso 
personal con el valor 2; y la compra para eventos especiales con el valor 3.  

De esta manera, el primero modelo agrupa la variable independiente sobre las 3 
marcas de joyería que conoce, indicando que tiene una alta incidencia en la 
motivación de compra de joyería para realizar regalos y comprar para uso personal. 
El segundo modelo agrupa las marcas de joyerías conocidas junto a la variable de 
la frecuencia de compra de joyas con piedras minerales, las cuales inciden en la 
compra de joyas para uso personal y por el uso de piedras minerales, compran para 
ocasiones especiales. 

En cambio, el tercer modelo de regresión lineal aplicado, agrupa las 3 variables 
independientes mencionadas resaltando que la marca que compra con mayor 
frecuencia es la más significativa entre las independientes, que influye en la decisión 
de compra de piedras preciosas en los lugares conocidos por las compradoras y 
que utilizan tanto para uso personal como para ocasiones especiales. 

Aunado a este análisis, se exponen las tablas cruzadas entre las variables más 
importantes consideradas de este estudio, que permitieron obtener una información 
más precisa, cruzadas con variables sociodemográficas principales como la 
ocupación, su edad y el estrato en que habitan las encuestadas, por lo que se puede 
afinar la interpretación de los perfiles mencionados:  



71 
 
 

Tabla 38 Tabla cruzada de las ocupaciones de las encuestadas con la frecuencia con 
que suelen comprar joyería 

 

 

¿Con qué frecuencia suele usted comprar 

joyería? 

Total 

Una vez 

al mes 

Una vez al 

año 

Rara 

vez 

Dos o más 

veces al año 

Ocupación Trabajadora Recuento 8 5 27 24 64 

% del total 3,9% 2,5% 13,3% 11,8% 31,5% 

Desempleada Recuento 0 1 10 1 12 

% del total 0,0% 0,5% 4,9% 0,5% 5,9% 

Estudiante Recuento 3 11 35 13 62 

% del total 1,5% 5,4% 17,2% 6,4% 30,5% 

Independiente Recuento 4 5 20 20 49 

% del total 2,0% 2,5% 9,9% 9,9% 24,1% 

Empresaria Recuento 4 2 1 9 16 

% del total 2,0% 1,0% 0,5% 4,4% 7,9% 

Total Recuento 19 24 93 67 203 

% del total 9,4% 11,8% 45,8% 33,0% 100,0% 

 

En cuanto a los resultados del cruce entre las variables ocupación y la pregunta 
referida a la frecuencia con que las encuestadas suelen comprar joyería, se puede 
apreciar que del 31,5% de mujeres trabajadoras, la gran mayoría reflejada en un 
13,3% compra rara vez, mientras 11,8% de ellas afirman ir dos o más veces al año 
a comprar prendas.  

Seguidamente, las mujeres que se dedican principalmente a sus estudios, 
representadas por un 30,5%, indicaron en su mayoría que rara vez van a comprar 
joyerías; sin embargo, el otro gran grupo participativo de mujeres con labores 
independientes, indicaron en su mayoría por iguales que compran joyerías dos o 
más veces a los años o en raras ocasiones, dependiendo de sus necesidades. A 
Diferencia del grupo de empresarias encuestadas cuya participación del 7,9%, 
manifestaron comprar más de dos veces al año sus prendas de joyerías de marcas 
reconocidas. 
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Tabla 39 Tabla cruzada sobre la edad de las encuestadas en relación con las razones 
que describe mejor su motivación a la hora de comprar joyería 

 

Edad 

Total 

18 - 24 

años 

25 - 34 

años 

35 - 44 

años 

45 - 54 

años 

Mayores de 

55 años 

¿Cuál de 

las 

siguientes 

razones 

describe 

mejor su 

motivación 

a la hora 

de 

comprar 

joyería? 

La compro para 

dar un regalo 

Recuento 12 4 15 3 1 35 

% del total 5,9% 2,0% 7,4% 1,5% 0,5% 17,2% 

La compro para 

mi uso personal 

Recuento 19 10 18 11 4 62 

% del total 9,4% 4,9% 8,9% 5,4% 2,0% 30,5% 

Para eventos 

especiales 

Recuento 11 11 5 1 5 33 

% del total 5,4% 5,4% 2,5% 0,5% 2,5% 16,3% 

Para reponer la 

que se daña 

Recuento 28 16 13 8 7 72 

% del total 13,8% 7,9% 6,4% 3,9% 3,4% 35,5% 

Me encantan 

las joyas 

Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Total Recuento 70 42 51 23 17 203 

% del total 34,5% 20,7% 25,1% 11,3% 8,4% 100,0% 

 

Al respecto de los datos obtenidos de la presente tabla, se puede informar que las 
mujeres más jóvenes representadas en el grupo de edades entre 18 y 24 años de 
edad que representan una participación del 34,5%, en su mayoría compran prendas 
para reponer las que se les ha dañado por el uso personal que hacen de sus 
prendas; mientras el grupo de mujeres con edades comprendidas entre los 35 y 44 
años de edad que participaron en este cuestionario en un 25,1%, indicaron que 
compran prendas en joyerías para regalar o darle uso personal principalmente; 
mientras que el otro grupo más participativo con un 20,7%, representado por 
mujeres entre 25 y 34 años; detallaron que inicialmente compran joyas para sustituir 
las que ya tienen y usarlas en eventos especiales en su mayoría de los casos. 
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Tabla 40 Tabla cruzada entre los estratos en que habitan las encuestadas con 
respecto a lo que esperan encontrar en las tiendas de joyas con marca reconocida 
en sus sectores 

 

 

 

Total 
Estrato 

1 
Estrato 

2 
Estrato 

3 
Estrato 

4 
Estrato 

5 
Estrato 

6 
¿Qué 
esperaría 
encontrar 
en una 
marca de 
joyería de 
piedras 
minerales? 

Joyas con 
bonito diseño 
casual para 
combinar con 
otras prendas 

Recuento 1 12 6 8 9 1 37 
% del total 0,5% 5,9% 3,0% 3,9% 4,4% 0,5% 18,2% 

Que sean 
piedras 
preciosas y no 
otra cosa 

Recuento 2 1 4 2 2 1 12 
% del total 1,0% 0,5% 2,0% 1,0% 1,0% 0,5% 5,9% 

Exclusividad 
de diseños 

Recuento 1 4 9 7 8 1 30 
% del total 0,5% 2,0% 4,4% 3,4% 3,9% 0,5% 14,8% 

Diseño, 
precio, calidad 

Recuento 2 2 9 8 6 1 28 
% del total 1,0% 1,0% 4,4% 3,9% 3,0% 0,5% 13,8% 

Cadenas y 
dijes 

Recuento 0 2 0 1 4 0 7 
% del total 0,0% 1,0% 0,0% 0,5% 2,0% 0,0% 3,4% 

Elegancia y 
originalidad 

Recuento 0 2 7 6 4 0 19 
% del total 0,0% 1,0% 3,4% 3,0% 2,0% 0,0% 9,4% 

Diseños 
innovadores y 
económicos 

Recuento 0 6 10 10 8 2 36 
% del total 0,0% 3,0% 4,9% 4,9% 3,9% 1,0% 17,7% 

Estilos 
diferentes, 
variedad en 
los diseños 

Recuento 0 3 1 9 6 0 19 
% del total 0,0% 1,5% 0,5% 4,4% 3,0% 0,0% 9,4% 

Energía, paz, 
tranquilidad y 
conexión 
interpersonal 

Recuento 1 2 3 7 2 0 15 
% del total 0,5% 1,0% 1,5% 3,4% 1,0% 0,0% 7,4% 

Total Recuento 7 34 49 58 49 6 203 
% del total 3,4% 16,7% 24,1% 28,6% 24,1% 3,0% 100,0% 

 

De acuerdo a los datos presentados del cruce entre variables del estrato en donde 
habitan las encuestadas, con relación a lo que esperan encontrar en las tiendas de 
joyerías con marcas reconocidas por ellas, tal como la Platería Ramírez, indicaron 
que la mayoría habita en los estratos 4 y 5 en un 36,6% y un 24,1%, destacando en 
su mayoría que esperan encontrar diseños innovadores, así como económicos; 
exclusividad de diseños en joyas casuales para combinar con calidad garantizada. 
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7.  CONCLUSIONES 

En cuanto a los resultados obtenidos, se pudo definir el comportamiento de las 
compradoras según grupos de perfiles mediante clústeres, identificando en el primer 
grupo a las compradoras cautelosas, segundo grupo a las compradoras expertas y 
de tercer grupo a las compradoras confiadas, del cual, se reconoce de una mayor 
participación en el mercado de joyerías a las cautelosas quienes no se fían de 
marcas específicas para comprar conjuntos de accesorios originales; las expertas 
tienen menor participación en el mercado pero son las que más invierten en 
cantidades de joyas selectas al menos dos veces al año, y las confiadas invierten 
más de dos veces al año ya que prefieren no ir directamente a una tienda o centro 
comercial como las expertas, sino que escogen accesorios expuestos en catálogos 
por un distribuidor autorizado o portales web en internet para realizar sus compras 
con encargo previo. 

De esta manera, se obtuvo respuesta al primer objetivo de caracterización del 
comportamiento de las mujeres que inciden en el proceso de compra de joyería en 
estratos 4 y 5 en su mayoría, estas mujeres son poco influenciadas por el 
reconocimiento de marcas, pese a que el grupo de compradoras expertas prefiere 
acudir a marcas como Platería Ramírez para evaluar la calidad presencial de los 
productos con piedras minerales incrustadas en diseños exclusivos de joyería. 

Mientras que, en el segundo objetivo, se describió que el factor motivacional 
corresponde a comprar joyas para su uso personal continuamente, la cual fue 
respondida por más del 60% de las 203 encuestadas como muestra poblacional, y, 
por tanto, disponen de invertir al menos dos veces al año en comprar joyería de 
mejor calidad y precio justo, así como asequible, sobre todo, con diseños sencillos 
en su mayoría preferencial. Además, podemos detallar que el consumidor tiene en 
cuenta varios aspectos importantes que lo pueden llevar a inhibir la compra, por 
ejemplo, que no haya variedad o exclusividad en los diseños de los productos, 
también el hecho de que sean muy costosos ya que el consumidor busca precios 
justos y asequibles y por último que sea de buena calidad la joyería ya que se 
presenta en muchos casos de que no son duraderos y se empieza a imperfeccionar 
las joyas. 

Del mismo modo, se dio respuesta al tercer objetivo referido a establecer la 
influencia de marca en la decisión de compra de joyería, del cual se describió que 
el reconocimiento ni posicionamiento de almacenes es un atributo indispensable 
para realizar la compra, sin embargo, una significativa participación demostró que 
las marcas reconocidas ofrecen garantía y seguridad de calidad, así como 
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promociones en conjuntos de prendas que son preferidas por compradoras 
expertas. 

Finalmente, en relación al cuarto objetivo, se demostró que la experiencia en piedras 
minerales es un factor significativo en la toma de decisión de compra, ya que la 
mayoría de las encuestadas reconocen al menos dos tipos de piedras que se utilizan 
en la joyería, al saber sus colores, tipo de piedra y energía que transmiten al cuerpo 
su debido uso. Por lo tanto, la experiencia cuenta como un factor determinante en 
el comportamiento de compra y las compradoras saben lo que están escogiendo 
usar y pagar su debido precio por ello. 
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8. RECOMENDACIONES 

Inicialmente, se recomienda basar este estudio tomando en cuenta otras variables 
sociodemográficas que podrían ser significativas tales como nivel de instrucción 
académica o profesión que ejerce el público, que podría conocer otros detalles del 
perfil de compradoras de joyerías más frecuentes y destinar la expansión de locales 
de la misma marca en cercanías de instituciones administrativas, empresas y 
negocios donde ocupen personas con tales perfiles profesionales.  

A su vez, se sugiere la incorporación de estrategias de mercadeo adecuadas 
enfocadas en el marketing mix es conocer bien la segmentación del mercado, 
siendo las que incluyen los datos geográficos, demográficos y el perfil del 
consumidor, con base a los resultados obtenidos en las encuestas determinamos 
que las personas que compran joyería tienen al menos una fuente de ingresos 
siendo personas de estratos 3 (23,7%), 4 (29,8%) y 5 (24,7%), en las que se 
encuentran las siguientes edades: 25 – 34 años (19,9%), 35 – 44 años (27,3%), y 
18 – 24 años (32,9%).  

Otro punto para resaltar, una acción importante del cliente es visualizar y comprobar 
la calidad de los materiales del producto, es por ello que para la distribución de la 
joyería sería implementarla en puntos de venta físicos y en convenios con empresas 
multimarca, por otra parte, hay clientes que prefieren los diseños exclusivos, por lo 
que gran mayoría realiza pedidos de fabricación de la misma, este sistema permite 
a la empresa tener el control sobre la calidad de las condiciones en las que se 
entregan los productos.  

Uno de los aspectos que también se debe resaltar es la promoción, por ende, las 
empresas deben brindar un mensaje de confianza ya que estos productos son muy 
costosos, se tiende a perder la certeza, es por ello que se deben manejar estrategias 
de promoción como desarrollo de pág. Web, marketing digital, diseño y producción 
de catálogos generales y por colección tanto físicos como digitales, participación en 
ferias y eventos como desfiles de moda, entre otros.  

Aunque no se espera que el precio sea el más bajo del mercado, teniendo en cuenta 
la calidad de los productos, se puede buscar que el precio sea el adecuado y los 
clientes tengan la capacidad de pagarlo. Las empresas podrían evaluar estos 
criterios:  

 Precio de mercado del gramo de la piedra mineral al día  
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 Dependiendo de la calidad de la piedra mineral 

 Posicionamiento de marca 

de las marcas de joyerías por los grupos sociales tal como Facebook, donde la 
cantidad de usuarias que son compradoras de joyerías, puedan conocer nuevos 
diseños de prendas y evaluar sus precios así como la originalidad que respalda la 
fiabilidad de la marca, con el fin de promover la competencia del mercado de la 
bisutería en Cali, el cual cuenta con una moda artesanal para la fabricación de joyas, 
la cual, podría convertirse en tema principal a evaluar en futuras investigaciones de 
esta rama comercial; lo que podría generar un mercado inclusivo entre marcas 
comerciales y artesanos de joyería. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta 

Encuesta para conocer la intención de compra de joyería elaborada en piedras 
minerales en la ciudad de Santiago de Cali: https://bit.ly/2TgJkr5 
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