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RESUMEN

Este estudio se compone de 15 capítulos enumerados, que abordan el
comportamiento de consumo de la población Gay y Trans, con edades entre los
20 y 34 años de edad pertenecientes a los estratos 1, 2, 3 y 4 en la ciudad de
Santiago de Cali. El capitulo 1, planteamiento del problema; se describe la
existencia de un segmento susceptible de consumo y necesidades como lo es la
población de personas Trans y Gay (G.T), estos dos segmentos de mercado
presentan ausencia del marketing en sus programas y planes de comunicación y
ventas, por lo que se supone una población desatendida en la actualidad en este
aspecto.

Por consiguiente, se hace importante evidenciar la necesidad de

direccionar estrategias, recursos y esfuerzos de marketing hacia el conocimiento
de deseos, preferencias y necesidades de la población G.T.

El capitulo 2, justificación; esta tiene un gran componente de aspecto poblacional y
relacional, pues se justifica el trabajo presumiendo un mercado potencial de
250.000 personas aproximadamente en la ciudad de Cali, según la teoría Kinsey4;
además del conocimiento de factores de influencia que las personas Gay y Trans
ejercen en otros segmentos, alrededor del comportamiento de compra de prendas
de vestir de uso exterior; ofreciendo las bases para la elaboración de estrategias
de marketing que permitan elaborar ofertas que satisfagan los deseos de esta
población, identificándolo como un segmento atractivo de mercado. El capitulo 3,
Objetivos; se plantea como objetivo general Identificar los patrones de
comportamiento de compra, hábitos de compra, actitudes y preferencias que
influyen en el consumo de prendas de vestir de uso exterior por parte de las
Personas Gay y Trans con edades comprendidas entre los 20 y 34 años de edad
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 al 4, en la ciudad de Santiago de
Cali. Se planteo como objetivos específicos el conocer las variables demográficas,
4 Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B. y Martin, C.E. Conducta sexual del varón. México: Editorial Interamericana
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psicográficas, conductuales, que influyan en dicho comportamiento, y por ultimo
realizar recomendaciones en cuanto al diseño de estrategias de marketing que
atiendan las necesidades de consumo de prendas de vestir de uso exterior del
grupo objetivo, El capitulo 4, marco Referencial; se describe los antecedentes del
comportamiento de compra de la población G.T, para evidenciar este mercado
como segmentos atractivos para el mercado. El Capitulo 5, marco Teórico; se
define el concepto de comportamiento del consumidor, donde la personalidad se
aborda desde la suma total de patrones conductuales, así mismo se describen los
enfoques y teorías sobre los rasgos de la personalidad. El capitulo 6, marco
Conceptual; en este capítulo se definen los conceptos o términos interiorizados
que hacen parte relevante de este trabajo. El capitulo 7, marco contextual; este
capítulo ubica el contexto actual donde se ubica este trabajo. El capitulo 8,
metodología; en este capítulo se describe el tipo de estudio, el método de
investigación, técnicas para la recolección de la información, descripción de la
población y determinación de la muestra, y las fuentes.

El capitulo 9, investigación descriptiva; La investigación empleada para el trabajo
es de carácter descriptivo, con un método de investigación basado en la
recolección de datos a través de encuestas, para determinar la descripción de la
población. Para ello, se determina una muestra de tipo aleatorio simple para
población infinita. Capitulo 10,

variables demografías; se analizan en primera

instancia partiendo de que estas variables permiten

identificar el perfil de la

población G.T ( Trans y Gay), donde se analiza aspectos como: la edad, sexo y
ocupación. El capitulo 11, variables psicográficas; en este capítulo se analiza
aspectos como: estrato, los grupos de referencia donde se incluyeron, los amigos,
la familia, los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo y la persona
misma, y por último se analiza el aspecto de la personalidad, que influye de
manera decisiva en el comportamiento de compra de prendas de vestir de uso
exterior por parte de la población G.T. El capitulo 12, variables conductuales; se
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analizan variables como: frecuencia de uso, la cual determina hábitos de compra,
se analizo actitudes, el conocimiento, preferencias y los beneficios,

que la

población G.T encuentra en las prendas de vestir de uso exterior, estos aspectos
permiten conocer las actitudes, y patrones del comportamiento del consumidor.

El capitulo 13, sugerencias de estrategias de marketing para personas Trans y
Gay; se estableció como estrategia penetración de nicho, la cual busca enfocar
todos sus esfuerzos los segmentos G.T, donde la mezcla de los componentes
producto, precio, distribución y promoción se orientan hacia los necesidades de la
población G.T. El capitulo 14, conclusiones; en este capítulo se redactan los
resultados obtenidos en el trabajo, teniendo como conclusión general, que este
trabajo permitió identificar el segmento G.T, como un mercado atractivo y una gran
oportunidad para las empresas de generar nuevas ideas, y crear valor para el
consumidor de este grupo objetivo. El capitulo 15, recomendaciones; en este
capítulo se recomendó tener como objetivo para las empresas identificar los
segmentos G.T como un mercado atractivo, enfocándose en conocer el
comportamiento de este consumidor, para así, establecer estrategias de marketing
que satisfagan las necesidades de este grupo, superando las expectativas y
generando valor tanto para el consumidor como para la empresa.

-5-

INTRODUCCION

Teniendo en cuenta que el mercado relaciona las expectativas de los
consumidores, y que debido a la naturaleza cambiante del mismo dentro de un
ambiente competitivo, aparecen nichos y segmentos claramente definidos y
homogéneos, conduciendo a la elaboración de planes y programas, que llevan a
cabo una segmentación más rigurosa para que los objetivos y estrategias
diseñadas, tengan más posibilidades de éxito.

Debido a que los diferentes compradores tienen intereses variados, siendo poco
probable que con un único producto o servicio pueda satisfacer a todos los
compradores, pero, a su vez, sea prácticamente imposible ofrecer a cada cliente
un producto a su medida, será más eficiente si, prioritariamente, se identifica un
mercado de referencia. Con este planteamiento estratégico es muy fructífero el
proceso de segmentación de mercado.

Se dice que un segmento de mercado esta constituido por un conjunto de
compradores cuyos componentes son suficientemente homogéneos entre sí, para
efectos de este trabajo, se hablará de un segmento claramente identificado y
conocido como GT (Gay y Personas Trans).

De esta manera, el proceso de

segmentación permitió dividir el mercado de referencia en diferentes subgrupos
(nichos) que identificarán compradores/as a las cuales se le podrán dirigir
estrategias específicas con mejores oportunidades de éxito.

Mediante la segmentación de los grupos GT se identificaron y analizaron las
oportunidades que ofrece el mercado, obteniendo un mercado relevante, por sus
características y necesidades comunes. El trabajo realizado permitió conocer los
deseos y gustos de los consumidores y consumidoras de este grupo de la
-6-

población, de tal manera que, se puedan adecuar los productos y las políticas de
marketing a sus preferencias. El mercadologo/a, por tanto, estará de ahora en
adelante,

en condiciones de fijar sus objetivos con mas fundamento ya que

conocerá mejor las necesidades de cada identidad especifica5.

Fue

también,

de

mucha

importancia

para

este

trabajo,

determinar

el

comportamiento del mercado objetivo al cual se dirige, por tal motivo, se toma en
cuenta las razones por las cuales decide la compra en un momento de dado,
resaltando las impresiones de un consumidor al interactuar con un producto o
servicio acompañado de buena atención y alta calidad6. De tal manera que, desde
la perspectiva del mercadeo, se entiende cómo el consumidor decide una compra;
cuales son las fuentes de información; cuáles son los factores situacionales que
inciden, qué proyecta el producto de éste consumidor, y qué tan satisfecho ha
quedado después de la compra, el servicio prestado y el consumo del producto.
En el pleno conocimiento de este proceso esta la clave para tomar decisiones de
Marketing que verdaderamente puedan conducir a satisfacer necesidades de las
personas GT que nos ocupa en este trabajo.

Por lo anterior, se puede concluir que conocer los factores y variables de la
segmentación del consumidor G.T. debe ser trascendental en la formación de los
nuevos profesionales de marketing.

5

Michel R. Solomon. Comportamiento del Consumidor. Editorial Prentice Hall 3ª. Edición 1.997 pág. 11
Internet: octubre 09 de 2008.
ttp://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/25/emdlv.htm
6
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1.

1.1.

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El marketing contemporáneo se preocupa por los cambios constantes del
mercado, en el sentido general, que infieren y afectan los negocios y el mercadeo.
Cada vez sus estrategias están basadas en la micro segmentación de mercados
tratando de satisfacer necesidades latentes, existentes pero inexploradas o
insatisfechas con objetivo de crear ideas que atiendan a estas necesidades. Esta
herramienta es bien conocida como marketing relacional.

Las actuales atenciones de los esfuerzos del marketing se encuentran
influenciadas en contextos netamente heterosexuales, dando a entender con este
concepto, las normas, leyes, tendencias, productos y estrategias de negocios
hechos por heterosexuales para heterosexuales, en un marco sociocultural de una
amplia gama de identidades más allá del hombre y la mujer heterosexual7. En
este sentido se desconocen una pluralidad de nichos de mercado existentes en el
entorno social general, para este estudio, en la ciudad de Santiago de Cali.

Dicha situación está dada por la falta de estudios transversales a nivel socio
cultural, incidencias socio políticas, la aparición de mano de obra especializada
que austeramente atiende necesidades puntuales de mercado; y el poder
adquisitivo de un segmento del mercado como es el G.T., ya que estas
identidades que convergen, se convierten para la mercadotecnia no en cantidad
de números, sino en la relación y potencial de éstos en términos de consumo,
7

ARDILA RUBEN., PHD. Psicología UN. Terapia afirmativa para homosexuales y lesbianas.
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como factor mayoritariamente influenciador en la decisión de la compra de otros
segmentos. Un segmento susceptible de consumo y necesidades que, gracias a
su poder adquisitivo, pueden atender y acceder a satisfactores de sus
necesidades en un interesante círculo y ciclo relacional de consumo.

La insatisfacción constante del mercado de la población GT va día a día en
crecimiento, llevándoles coaccionadamente a adherirse a patrones de consumos
netamente heterosexistas, discriminando y excluyendo a este segmento de la
satisfacción de sus propias necesidades, que es la real intención de los
mercadólogos del siglo XXI.

Atender necesidades latentes y cambiantes del

mercado, para identificar oportunidades en éste que incidan en el desarrollo social
y económico de un negocio o estado particular8.

Cada vez, se observa la tácita obligación de consumo de productos y servicios
hecho por heterosexuales para heterosexuales, al no tener mayores alternativas o
posibilidades que acerquen a los consumidores GT a los bienes y servicios que los
fidelicen y personalicen con ellos y ellas mismas. Para esto, quienes se han
percatado de la manipulación o inatención de productos y servicios dirigidos a
segmentos GT no han realizado un estudio riguroso que los lleve a la claridad de
sus reales deseos y necesidades. Todo esto, lleva a una insatisfacción de los
consumidores de identidades GT, aunque no se den cuenta que se encuentran
sumergidos en un contexto de consumo netamente heterosexistas, que en
términos de marketing, será una alternativa más de crecimiento económico.

De continuar en esta situación, que hemos denominado sesgo de marketing hacia
la población GT; con los patrones particulares de consumo que no se encuentran
contemplados, ni incluidos, en sus estrategias heterosexistas de producción y
8

Michel R. Solomon. Comportamiento del Consumidor. Editorial Prentice Hall 3ª. Edición 1.997 pág. 12
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comunicación, continuará la falta de alternativas de este consumidor potencial;
fuga del mercado a contextos geográficos extranjero; mayor desempleo; la pérdida
de la identidad de consumo de un segmento potencialmente en crecimiento,
exclusión en la toma de decisiones en la oferta de bienes y servicios, poca
singularidad en la producción y por ende, una reducción del ciclo relacional de
este segmento desatendido del mercado.

Por otro lado, se puede contrarrestar esta situación con una elaboración de
especificidades del sector de consumo GT a través de la micro segmentación,
identificando actuales y nuevos segmentos de mercado con investigaciones, como
esta, que contemplan variables cuantitativas de tipo descriptivo, dirigidas a narrar
estos patrones de compra, respaldados en un poder adquisitivo muy interesante
para los mercadólogos. Para esto, es necesario un completo reconocimiento y
atención de este segmento, como mercado potencial y transversalmente
interesante e inexplorado, ofreciendo un panorama amplio con oportunidades de
negocios con gran impacto social. Desarrollando lo que el marketing hace en su
día a día, inclusión de mercado direccionado.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿El conocimiento y análisis de los patrones y hábitos de compra, actitudes y
preferencia de prendas de vestir de uso exterior de la población G.T. permitirá
identificar el comportamiento de consumo de esta población en la ciudad de
Santiago de Cali?
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2. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo permitió el análisis de los factores de influencia en el comportamiento
de compra de prendas de vestir de uso exterior de la población G.T. Teniendo en
cuenta que, el conocimiento de los aspectos que constituyen el comportamiento
de dichos segmentos desempeña una función muy importante en

todas las

aplicaciones de marketing, pretendiendo identificar esta comunidad como un
segmento atractivo cuyo análisis permitió definir un mercado sin explorar en la
ciudad de Santiago de Cali, que puede dar lugar a la creación de nuevos e
innovadores productos y servicios, o modificación de los mismos, y por
consiguiente, identificar, describir, plantear, y proponer el despliegue de
estrategias y tácticas de marketing que serán empleadas al dirigir esfuerzos de
mercadeo hacia este segmento.

Por lo cual, lo que se esta permitiendo, es

abordar el problema planteado dentro de las diferentes posibilidades que ofrece el
marketing, como satisfacer las expectativas, gustos y necesidades de la
comunidad G.T.

Dado que en las diferentes cifras del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE), no se encuentra información relevante que determine el
tamaño de la población de hombres Gay y mujeres Trans de Colombia, ni de
Santiago de Cali, se aborda la teoría del Dr. Alfred Kinsey en sus investigaciones
de la conducta sexual, la mayor revolución de la sexualidad del hombre conocida
hasta hoy; para determinar el tamaño de la población Gay y Trans de la ciudad de
Santiago de Cali. El famoso informe Kinsey, habla que en términos generales de
la población de hombres en un 9% son homosexuales, corresponden a su nivel 5 y
6 de la escala Kinsey, hombres que tienen una marcada inclinación hacia
personas de su mismo sexo.

En este orden de ideas, se puede estimar la

- 11 -

población

Gay

y

Trans

de

la

ciudad

de

Cali

en

88.000

habitantes

aproximadamente9, resultado de los 979.530 hombres censados en Cali al 2.005.

Explorado desde las perspectivas del marketing, se ha identificado aspectos que
son soporte y sustentación para el análisis del comportamiento de este segmento
de mercado: factores determinantes como el potencial del mercado, la incidencia
de compra, consumo selectivo, gran poder adquisitivo, tanto para sí mismos y
mismas, como el de su círculo relacional, sea este nuclear o no. Con una salvedad
en el momento de distribución del ingreso: buen poder adquisitivo, pocos o ningún
compromiso de manutención de hijos; dadas las elecciones de vida de la gran
mayoría de Gay, y Trans. Esto sumado a un hecho puntual pero generalizado en
la comunidad GT; como lo es que la compra impulsiva de los homosexuales
masculinos en la ciudad de Barranquilla10 esta caracterizada principalmente por
una relación estimular establecida directamente con el producto, orientándose
hacia la búsqueda de la novedad, exclusividad y hedonismo al momento de
comprar.11

De acuerdo a algunas observaciones realizadas en el trabajo de campo, se puede
decir que, al menos las personas entrevistadas, en cuanto a las decisiones de
compra de la comunidad G.T tienen una gran influencia en los patrones de
consumo, y el proceso de compra de otros segmentos de mercado relacionados
directamente con esta población. Pues las opiniones y juicios de valor de esta
comunidad se convierten en influenciador decisorio en la adopción de un producto
o servicio, de otras personas o grupos, las recomendaciones de aprobación o
rechazo en el uso de un producto o servicio por parte de esta comunidad,
constituye el hecho de que una persona pueda elegir o desistir en la compra de
9 Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B. y Martin, C.E. Conducta sexual del varón. México: Editorial
Interamericana.
10 ALVARADO LOPEZ Guadalupe, BOTERO POSADA María Mercedes, GIRALDO OLIVEROS Mario
Eduardo, DAVILA FUENTES Julio cesar. Compra impulsiva en el homosexual masculino en Barranquilla.
Universidad del norte. Barranquilla. Colombia.
11 ARDILA RUBEN., PHD. Psicología UN. Terapia afirmativa para homosexuales y lesbianas
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estos.

Dichas segmentaciones atienden a las distintas dinámicas y culturas de

compra, sean estas tan diversas como la comunidad misma.

El trabajo

desarrollado en el proyecto, manifiesta algunas alternativas y nuevas miradas, con
pretensiones puntuales enmarcadas en el marketing, que no han sido abordadas
ni tenidas en cuenta hasta la fecha.

Los distintos factores sociales, culturales y económicos, han hecho que en
ciudades capitales como Santiago de Cali, - entendida ésta como ciudad región estas oportunidades de negocios y mercados específicos, sea de manera más
comprometida y evidente que en otras latitudes colombianas, tales como la
“cultura salsera y rumbera”, transversalidad de influjo de mercados y transportes
fluviales y terrestres, la puerta de Colombia en el pacífico y la capital de las
cirugías plásticas y negocios de estética.

Dado la ausencia de referentes bibliográficos del tema en Colombia, como en el
resto del mundo; evidencia, las pérdidas y subutilización del nicho de mercado de
la comunidad G.T. Este hecho, junto a los factores anteriormente identificados,
constituye una gran oportunidad de mercado, en este punto radica la
trascendencia de este trabajo, en que la situación a intervenir; la importancia del
comportamiento en el consumo de la población G.T, en la ciudad de Cali en
edades entre los 24 y los 34 años correspondientes a los estratos 1,2,3 y 4.

El resultado está dirigido a suministrar las herramientas suficientes para orientar
esfuerzos hacia este segmento de mercado, aprovechando así, las oportunidades
que hay que perseguir, identificar y atenderlas, en la medida en que se enfoque
en esto, se podrá percibir las oportunidades, y lograr identificar segmento de
mercados atractivos como este. De otro lado, porque este trabajo, es de carácter
pionero, facilitando así las posibilidades como elemento diferenciador dentro de la
academia misma, crecimiento y rentabilidad; de la ciudad de Cali.

- 13 -

3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Identificar los patrones de comportamiento de compra, hábitos de compra,
actitudes y preferencias que influyen en el consumo de prendas de vestir de uso
exterior por parte de las Personas Gay y Trans con edades comprendidas entre
los 20 y 34 años de edad pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 al 4, en
la ciudad de Santiago de Cali, que permiten abordarle como un mercado objetivo
para el consumo de prendas de vestir de uso exterior.

3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1. Conocer las variables demográficas que influyen en el comportamiento de
consumo de prendas de vestir de uso exterior de las personas Gay y Trans
de la ciudad de Cali.
3.2.2. Conocer las variables psicográficas que influyen en el comportamiento de
consumo de prendas de vestir de uso exterior de las personas Gay y Trans
de la ciudad de Cali.
3.2.3. Conocer las variables conductuales que influyen en el comportamiento de
consumo de prendas de vestir de uso exterior de las personas Gay y Trans
de la ciudad de Cali.
3.2.4. Realizar recomendaciones en cuanto al diseño de estrategias de marketing
que atiendan las necesidades de consumo de prendas de vestir de uso
exterior para la población Gay y Trans.
- 14 -

4. MARCO REFERENCIAL

4.1

ANTECEDENTES

A partir del siglo XXI, donde los mercadólogos observan su entorno cambiante y
aprovechan las oportunidades que este les ofrece, en USA empiezan a percatarse
de un segmento bastante representativo para sus actividades de negocio.
Además, identifican el segmento GLTB (Gay, Lesbian, Trans Person and Bisexual)
como uno de sus clientes constantes e influenciadores en el proceso de la compra
de sus bienes y servicios.

De acuerdo a un estudio publicado en el año 2.008 por el portal cibernético
www.orgulloboricua.net, se estima que el promedio de ingreso individual de la
población estadunidense es de U$35,000 anual, pero cerca de 35 % de la
comunidad GLTB tiene un poder adquisitivo que sobrepasa U$70,000 anual.
Además resulta interesante que un alto porcentaje de esta comunidad se clasifica
como ‘DINKS’, parejas de profesionales que trabajan y no tienen hijos, por lo que
tienen más ingresos para el consumo. En términos de los rasgos demográficos, la
comunidad GLTB está compuesta en su mayoría por hombres y mujeres
profesionales, que oscilan entre las edades de 25 – 44 años12.

Del estudio de Orgulloboricua se desprende que un 81% de los encuestados
prefieren comprar productos o servicios a empresas que se anuncian en medios
dirigidos a la comunidad, y que el aspecto físico es muy importante en su vida,
incluso influencian en tendencias de moda, belleza y música.

12

Internet: abril 13 de 2008.
http://www.orgulloboricua.net/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=513&Itemid=38
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En un espacio económico de 300 millones de personas, como es el caso de
Estados Unidos, la segmentación del mercado es vital para el éxito en la venta de
bienes y servicios. Con salarios que superan a los de heterosexuales y su afán
por estar al día con la moda y la tecnología convierte a la comunidad GLTB en lo
que el diario Wall Street Journal llamó "un mercado soñado."

Según un análisis publicado por la compañía de investigaciones Forrester
Research, en Estados Unidos el salario promedio de un homosexual se aproxima
a los US$61.300 al año mientras que el de un heterosexual llega a ser de
US$56.90013.

El mercado es considerado importante ya que empresas como IBM, Diesel, Dolce
Gabana, Ford Motors y American Express han invertido grandes sumas en
anuncios publicitarios, dirigido a este segmento14.

En todo el mundo el Mercado Rosa, conformado por Gay, Lesbianas, Personas
Trans y Bisexuales

es uno de los más codiciados. La población GLTB se

constituye como un comprador con alto potencial de consumo debido a varios
factores, sobre todo el económico. Este segmento tiene un gasto menor en
consumo de productos primarios y por lo tanto se incluye en el segmento DINK
(doble ingresos sin hijos ni hijas). Asimismo, administra de manera distinta su
ingreso, porque les permite por un lado, tener capacidad de ahorro para la compra
de bienes (muebles e inmuebles) y por otro, tienen un gasto cotidiano constante,
pero que tiene una base totalmente distinta a los demás segmentos tradicionales.
El

Mercado

Rosa

se

maneja

con

conductas

netamente

hedonistas,

particularmente la población Gay, enfocada en la "calidad de vida" y la "buena
apariencia"15.
13

Internet: noviembre 2.007 http://www.forrester.com/rb/Research/demographic_profile/q/id/52217/t/2
Internet: septiembre 2.007 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6977000/6977927.stm
15
Internet: abril 2.008.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=espectaculos&article=a08n1esp
14
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A escala mundial, la ganancia económica que dejan los consumidores y las
consumidoras GLTB está calculada entre los 800 mil millones de dólares anuales,
de acuerdo con un estudio realizado por la consultora mexicana, De la Riva
Investigación Estratégica. Por ello, cada vez más marcas en el mundo están
interesadas en invertir en este mercado que es considerado como "fértil y
productivo." 16

Entre los inversionistas del Mercado Rosa, se encuentran la empresa de
computación IBM, que realizó una serie de publicidades en donde muestra a 6
ejecutivos

de

una

compañía

en

la

que

demuestran

abiertamente

su

homosexualidad. La empresa de aerolíneas American Airlines fue la pionera,
según Gabriela de la Riva, ya que fue el primer interesado en lanzar su publicidad
titulada "Rainbow Team". Incluso la compañía aérea ha ganado terreno en este
mercado al adoptar políticas antidiscriminatorias para sus empleados y clientes,
con el patrocinio de eventos para la comunidad GLTB. Disneylandia es otro de los
apostadores en este mercado al organizar y festejar en sus instalaciones de
Orlando Florida el "Gay Day", que se celebra en la primera semana de julio de
cada año17.

16

De la Riva Investigación Estratégica, Explorando nuevos mercados: Metrosexuales, Pink Market y Dink
[on line], México 2007, [citado el 03 de marzo de 2.008]. disponible en internet: www.delariva.com.mx
17
Internet: septiembre 2.007 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6977000/6977927.stm
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5. MARCO TEORICO

De acuerdo a Michael R. Salomón en su libro Comportamiento del Consumidor,
define este como un campo que abarca a su vez una gran cantidad de campos, es
el estudio basado en un proceso de comportamiento de personas o grupos cuando
seleccionan, adquieren, usan o desechan los productos o servicios con los cuales
satisfacen una necesidad y deseo.

El comportamiento del consumidor tiene un proceso con aspectos relevantes
anteriores a la compra, durante la compra y posteriores a la misma.

De acuerdo con Dennis W. Rook, “la perspectiva de la teoría de papeles parte de
la visión de que gran parte de la conducta de los consumidores se asemeja a las
acciones de una obra de teatro. Como en ésta cada consumidor tiene libretos,
apoyos y vestuarios, que le son esenciales para un buen desempeño. Puesto que
las personas actúan en muchos papeles diferentes, a veces alterna las decisiones
de consumo, dependiendo de la obra especifica de ese momento”18.

Los consumidores toman muchas decisiones de compra todos los días. Como
todos saben las empresas desarrollan trabajos de nivel investigativo en lo que
respecta a la decisión de compra de los consumidores en detalle, todo esto con el
fin de conocer los lugares, los productos, las temporadas, cuanto compran, en que
cantidad y la razón de por qué lo hacen. Es por esta razón que, conocer los
motivos del comportamiento de las personas al momento de comprar cualquier
producto no es sencillo, ya que las variables antes mencionadas abren un gran
espectro, debido a las innumerables formas de cultura y origen de la necesidad.
Este aspecto de las características individuales, de un tipo de consumidor a nivel
personal, se debe basar en lineamientos teóricos aplicados al proceso de

18

Dennis W Rook, “Modern Hex Signs and Symbols of Security” P. 239- 46
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marketing general, para luego contextualizarlo en el tipo de consumidor final a
estudio.

La personalidad se define como la suma total de patrones conductuales y
potenciales del organismo, determinados por la herencia y por el medio social; se
origina y desarrolla a través de la interacción funcional de cuatro factores
principales, dentro de los cuales están organizados estos patrones de conducta: El
sector cognoscitivo (inteligencia), el sector conativo (carácter), sector afectivo
(temperamento), y el sector somático. Este aspecto es uno de los pilares en el
proceso de la creación de estrategias de marketing, debido a que cada producto
pertenezca a la misma marca y tenga la misma función, debe tener un uso o
consumidor final, teniendo en cuenta las características tanto de funcionalidad
como de complacencia al momento de satisfacer, sea cual sean las necesidades,
así sean satisfechas o insatisfechas, estos aspectos se observan desde la óptica
de KAREN HORNEY, cuando propone que las personas se pueden clasificar
según se acerquen (complacientes), se alejen (desprendidos), o estén en contra
de las personas (agresivos).19

El tipo de identidad sexual del consumidor, en este trabajo es de vital importancia
debido a la población objetivo del estudio, así pues es necesario evaluar o tener
en cuenta, las teorías que se manejan en el estudio de los individuos en este
ámbito social.

Una de las bases para la evaluación de comportamientos de consumo, en cuanto
a la personalidad, son las teorías Neo Freudianas, en la cual destacan la manera
en que las personas encuentran formas socialmente aceptables para satisfacer
sus deseos sexuales20. El tipo de vestimenta, el aroma de su colonia y demás
accesorios referencian lo atractivo o no de una persona según el medio en el cual
19
20

SALOMÓN MICHAEL R., Comportamiento del Consumidor. México, P. 232.
Ibid, p. 233.
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se desenvuelvan, marcado generalmente por un patrón de referencia emergido de
un estereotipo impuesto.

Un enfoque hacia la personalidad consiste en destacar, a medición cuantitativa de
los rasgos, que son las características identificables que definen a una persona.
Las personas pueden distinguirse por su grado de expresión social (rasgo de
extroversión). Algunos rasgos específicos, que son importantes para el
comportamiento del consumidor son: la capacidad de innovación (el grado en el
que una persona intenta realizar cosas nuevas), el materialismo (el grado de
importancia que se otorga a la adquisición y propiedad de productos), la auto
conciencia (el grado en que una persona vigila y controla deliberadamente la
imagen de su yo que proyecta a otros)21.

El rasgo cómo el elemento perceptible, relativo y constante, respecto del cual un
individuo es diferente de otro; es considerada una variable diferenciadora
individual. Podemos resumir las características de los rasgos en las siguientes:

Los rasgos son comunes a muchos individuos y varían en cantidades absolutas, y
a la vez, son bastante estables y ejercen una importante influencia sobre el
comportamiento del consumidor.

También pueden deducirse midiendo los

distintos tipos de comportamiento a través de un cuestionario.

Los trabajos mas recientes para descubrir los rasgos primarios de la personalidad
se han centrado en una técnica estadística denominada Análisis factorial. El
Análisis factorial es un método que permite resumir las relaciones existentes entre
un amplio numero de variables en un numero menor de patrones con un carácter
mas general.

21

LINDA L. PRICE Y NANCY RIDGWAY, “Development of a Scale to Measure In Nova Tiveness, in
Advances in Consumer Research 10. Editores
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A partir de esta aplicación, el psicólogo Raymond Catell (1967) descubrió que la
teoría de los Rasgos se clasifica en:
∗

Rasgos Superficiales: Conglomerados de comportamientos relacionados
observables en una persona en una situación determinada.

∗

Rasgos Originales: Dieciséis dimensiones básicas de la personalidad que
están en la raíz de todo comportamiento.

∗

Introversión-extraversión: la dimensión de los rasgos de la personalidad
que abarca desde las personas más tímidas hasta las más sociables.

∗

Neurocitismo-estabilidad: Espectro de la personalidad que incluye desde
las personas con carácter hosco hasta las de temperamento más
constante.22

La manera en que una persona se comporta, ante cualquier situación, depende
del aprendizaje que haya tenido y de la educación que haya recibido. La forma en
la que aprenden los individuos es un tema de mucha importancia para los
mercadólogos, quienes quieren que los consumidores aprendan acerca de bienes
y servicios y nuevas formas de comportamiento, que satisfarán no solo las
necesidades del consumidor, sino contribuyendo al logro de los objetivos del
mercadólogo.

“La educación que recibe el consumidor favorece en el sentido de que los
individuos reúnen más información antes de tomar decisiones de compra, son
menos propensos a tener lealtad ciega hacia una marca y la cantidad y calidad de
lo que leen es diferente en una persona educada de una que no lo es”23. Así
como los consumidores deben ser educados para poder tomar mejores
decisiones, también el comportamiento del consumidor puede ser estudiado,
puede ser influenciado pero no controlado. El comportamiento del consumidor se
22
23

RAIMON CATELL, Desarrollo de la Personalidad. WWW. CATELL.NET/DEVON/RBCMAIN.HTM.
KOTLER PHILIP Y AMSTRONG GARY, Marketing: Pearson Educación, 2007. Pág. 204
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debe estudiar para segmentar el mercado, desarrollar mezclas de mercadeo,
evaluar nuevas oportunidades del mercado.

El estudio del comportamiento del consumidor tiene que ver no solo con lo que los
consumidores compran, sino con las razones por las que compran; cuándo, dónde
y cómo compran, y con qué frecuencia lo hacen. Tiene que ver con el aprendizaje
del significado específico, que los productos tienen para los consumidores. En el
momento en que el consumidor vaya a decidir comprar un producto, influyen de
manera considerable factores culturales, sociales, personales y psicológicos. En
este proyecto solo nos enfocaremos en los factores personales. En la decisión de
compra también influyen característicos personales como edad y etapa de ciclo de
vida, ocupación, situación económica y la personalidad y concepto de sí mismo.

Conforme las personas atraviesan sus distintas etapas de vida, van adquiriendo
bienes y servicios que van de acuerdo a cada etapa; así como cambian los gustos
dependiendo de la edad.

“El ciclo de vida del consumidor, para efectos de marketing, se refiere a las etapas
que viven las familias conforme maduran con el paso del tiempo, las cuales son:
etapa de soltería: personas jóvenes y solteras que no viven con sus padres,
parejas recién casadas: jóvenes sin hijos, Hogar establecido 1: hijos menores de
menos de 6 años, Hogar establecido 2: hijos menores de 6 años o más, Hogar
establecido 3: parejas maduras casadas con hijos dependientes, Hogar vacío 1:
parejas maduras sin hijos que vivan con ellos, Hogar sin hijos 2: parejas en la
tercera edad sin hijos que vivan en casa, Sobreviviente solitario que aún trabaja,
sobreviviente solitario, jubilado”.24 De las cuales se utilizaron las etapas del ciclo
de vida que tengan pertinencia con el segmento G.T.

24

Kotler Philip y Amstrong Gary, Marketing: Pearson Educación, 2007. p. 149
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"Los mercadologos tratan de identificar los grupos ocupacionales que tienen
interés arriba del promedio respecto a sus productos y servicios, y una empresa
puede especializarse en fabricar productos para un grupo ocupacional en
particular."

25

. En este trabajo se pretende abordar la población G.T. como un

grupo de interés con un poder adquisitivo superior al promedio de la población
caleña lo que lo hace atractiva para los empresarios.

"el estilo de vida de una persona se expresa en sus actitudes, intereses y
opiniones. El estilo de vida es algo más que la clase social o la personalidad;
perfila todo un patrón de acción e interacción con el mundo. La técnica de medir
los estilos de vida se conoce como psicografía."26. El análisis psicográfico de las
personas G.T. permitirá conocer sus patrones de compra y la influencia que
ejercen en otros segmentos del mercado caleño.

El estilo de vida denota por completo a la persona en interacción con su ambiente.
Conociendo el estilo de vida de un grupo de personas, se podrá dirigir la marca de
su producto con mayor claridad hacia ese estilo de vida y tener un mayor éxito en
su lanzamiento y aceptación del producto.

Si se utiliza adecuadamente el

concepto de estilo de vida se puede llegar a entender los valores cambiantes del
consumidor y conocer su influencia en el comportamiento de compra. Por lo que,
todas las personas tienen personalidades diferentes, la cual va a influir en su
conducta de compra.

La personalidad individual se describe en función de características como la
confianza en sí mismo, autoridad, autonomía, sociabilidad, agresividad, estabilidad
emocional, afiliación y adaptabilidad. La personalidad puede ser una variable útil
en el análisis de la conducta del consumidor, esto porque si las empresas
descubren características de personalidad en sus clientes potenciales, podrán
25
26

Ibid, p. 141
Ibid, p. 203
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mejorar o cambiar su publicidad y así sus ventas. Un concepto relacionado con la
personalidad es "el concepto de sí mismo o auto imagen de una persona, la cual
es una compleja imagen mental que las personas tienen de sí mismos."

Aunque una persona tenga su auto concepto definido, es decir, la manera en que
se ve a sí mismo, puede que esto difiera de su auto concepto ideal, es decir, de
cómo lo gustaría verse y del auto concepto de otros (la manera en que esa
persona cree que lo ven los demás).

Por ultimo, es importante mencionar que “los trabajos que el zoólogo Alfred C.
Kinsey y sus colaboradores publicaron sobre la conducta sexual del varón, en
1948, y la conducta sexual de la mujer, en 1953, se conocen como el informe
Kinsey. La realización de este informe fue posible por la creación en 1947 del
Instituto de Investigaciones Sexuales (actualmente, Instituto Kinsey) en la
Universidad de Indiana, financiado entonces por la Fundación Rockefeller a través
de la Comisión Nacional de Investigaciones”27.

El análisis de la personalidad del consumidor

permite conocer mejor a los

consumidores, para después segmentar, la segmentación tiene como finalidad
descubrir las necesidades y los deseos de grupos de consumidores específicos,
para desarrollar bienes y servicios especializados que satisfacen las necesidades
de cada grupo.

Para segmentar se hace a través de unas variables específicas

tales como geográfica, demográfica, sociocultural, y conductual.

En la Tabla 1 se encuentra resumida la información de segmentación que detalla
cada uno de los factores y variables que han intervenido en esta. Este será el
modelo a seguir, que a través de un instrumento de indagación, llevará a cumplir
el objetivo general del trabajo.
27

SAAVEDRA, Cristina. Informe Kinsey. Colegio Universitario Cardenal Cisneros, Revista Índice, Pág. 20.
España Marzo de 2.006. Disponible en Internet: http://www.revistaindice.com/numero15/p20.pdf
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Tabla 1 Resumen de Segmentación
FACTOR
GEOGRAFICO

DEMOGRAFICO

PSICOGRAFICO

CONDUCTUAL

VARIABLE

INDICADOR*

Cali, Colombia
Grupos GT

Datos de Control

Edades entre 20 y 34 años

Datos de Control

Todas las opciones y
expresiones sexuales.

Datos de Control

Independientes y
Estudiantes

Datos de Control

Estratos 1 al 4

Datos de Control

Grupos de Referencia

Pregunta No.5

Personalidad

Pregunta No.4,6,13

Hábitos de Compra

Pregunta No.16, 17, 10

Actitud hacia el producto

Pregunta No.2, 3, 10,

Preferencias

Pregunta No.1, 7, 10, 21, 18, 19

Beneficios

Pregunta No. 3, 8, 9

Grados de Satisfacción

Pregunta No. 11, 12, 13, 14, 15

Variable Geográfica. La investigación fue realizada en la ciudad de Santiago de
Cali, ubicada al sur occidente del país, con una población estimada según cálculos
del Dane para el año 2008 de 2.194.695. Dado que la variable geográfica esta
plenamente identificada, no se profundizará en el desarrollo del trabajo al
respecto.

∗ El indicador corresponde a las preguntas planteadas en el cuestionario que a su vez responden a cada
una de las variables de la segmentación.
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6. MARCO CONCEPTUAL

Para el mejor entendimiento de este trabajo, ha sido necesario conceptualizar,
desde la profesión de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad
Autónoma de Occidente, y la cotidianidad de los hombres Gay y las Mujeres
Trans, algunos términos interiorizados que hacen parte relevante de este trabajo a
saber:

 Análisis De Valor Para El Cliente: Es el análisis cuyo objetivo es
determinar los aspectos que valoran el publico objetivo.
 Bisexual: Corresponde a las personas que sienten el mismo nivel de
atracción, tanto erótica como afectiva, por personas de ambos sexos, es
decir; los hombres y las mujeres que sienten atracción, tienen relaciones
sexuales y se relacionan afectivamente tanto con hombres como con
mujeres.
 Comportamiento Del Consumidor: Son las elecciones de compra que son
influenciadas por la motivación, percepción, aprendizaje o creencias y las
actitudes.
 Demanda: Deseos humanos que vienen determinados por una capacidad
adquisitiva completa.
 Deseos: Forma que adoptan las necesidades humanas una vez
determinados la cultura y la personalidad.
 Dinks (Double Incom: No Kids - doble ingreso, sin hijos/as), formado por
aquellas parejas de profesionales que trabajan pero que no quieren tener
hijos/as.
 Expresión De Género: Como representamos y comunicamos nuestra
identidad de género, generalmente por el comportamiento "masculino" o
- 26 -

"femenino", la ropa, el pelo, la voz, características físicas; según las
exigencias sociales, culturales y cronológicas; etc. Es de anotarse que la
propuesta de las Personas Trans (PT), es que se reconozca la expresión
TRANS como un tercer género.
 Gay: La palabra gay (sustantivo o adjetivo) es sinónimo de homosexual:
Inclinación hacia la relación erótico-afectiva entre individuos del mismo
sexo. Se utiliza para identificar a las personas con expresión de género
masculina.
 Género: El Género es el concepto que alude a aquellas diferencias
observables de comportamiento de hombres y mujeres que no tienen su
origen en una supuesta “biología” o “naturaleza” diferenciada, sino en un
proceso de aculturación que desde nuestro nacimiento nos acompaña
hasta en las aparentes “insignificancias de la crianza”, dicho de otra manera
es el conjunto de creencias, valores, comportamientos y actitudes atribuidas
de manera diferenciada a mujeres y hombres, a través de un proceso de
asimilación y elaboración social. Es decir, lo que se espera de una persona
en tanto sea hombre o mujer, con las implicaciones según los criterios
culturales, de tiempo y situación social.
 G.T: Referente al segmento de Personas auto leídas como Gay y Personas
Trans.
 Grey Market. Segmento conformado por personas de más de 50 años que
trabajan.
 Heterosexual: Corresponde a personas que se relacionan tanto erótica
como afectivamente con personas del otro sexo, es decir; los hombres que
sienten atracción, tienen relaciones sexuales y se relacionan afectivamente
con mujeres, así como las mujeres que sienten atracción, tienen relaciones
sexuales y se relacionan afectivamente con hombres.
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 Homosexual: Es el hecho de tener una orientación sexual, excitación
erógena y/o atracción afectiva hacia individuos del mismo sexo. La palabra
puede designar tanto la orientación entre hombres como entre mujeres.
Este término es empleado para designar a personas que se relacionan
eróticamente como afectivamente con personas de su mismo sexo, es
decir, mujeres que sienten atracción, tienen relaciones sexuales y se
relacionan afectivamente con mujeres, así como hombres que sienten
atracción, tienen relaciones sexuales y se relacionan afectivamente con
hombres.
 Identidad De Género: El sentimiento de una persona de ser varón,
femenina u otra entre o fuera de los dos. Ya que la identidad de género es
algo interno, no es visible a las demás personas.
 Investigación Descriptiva: proporciona información sobre la forma en que
suceden los fenómenos; características generales de usuarios frente a un
producto específico.
 Marketing: Proceso social y de gestión, mediante el cual los distintos
grupos o individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la
creación y el intercambio de productos y valores con otros.
 Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total que
además de desear un servicio, un bien están en condiciones de adquirirlas.
 Metrosexuales. Hombres muy preocupados por su apariencia personal.
 Muestra aleatoria simple: Cada uno de los miembros de la población tiene
una probabilidad conocida e idéntica de ser seleccionado.
 Muestra no probabilística intencional por cuotas: El investigador obtiene
información de un número previamente establecido de personas en cada
una de las diferentes categorías. Ejemplo: 95 Mujeres Trans y 99 Hombres
Gay.
 Necesidades: Estado de carencia
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 Nicho De Mercado: Es un grupo con una definición más estrecha que el
segmento de mercado. Por lo regular es un mercado pequeño cuyas
necesidades no están siendo bien atendidas.
 Opción Sexual: Es la preferencia-atracción que tienen las personas para
satisfacer

sus

necesidades

afectivas,

amorosas

y

sexo-eróticas,

independientemente del sexo biológico al que pertenezcan las personas.
Existen tres tipos de orientación sexual.
 Percepción: Es el proceso mediante el cual las personas seleccionan,
organiza e interpretan información para crear una imagen significativa del
mundo.
 Personalidad: Características psicológicas exclusivas de la personas que
conllevan respuestas relativamente consientes y duraderas frente al
entorno de cada uno.
 Pink Market:

Mercado Rosa conformado por personas Gay, Lesbianas,

Trans y Bisexuales.
 Publico Objetivo: Conjunto de compradores que comparten necesidades a
características que las organizaciones deciden atender.
 Segmento De Mercado: se define como "un grupo de consumidores que
responden de forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos de
marketing".
 Sexo: La categoría que se designa al nacer, usualmente varón o femenina,
que se determina por una variedad de factores biológicos tal como los
genitales, los cromosomas y hormonas. No todas las niñas ni todos los
niños caen claramente en una categoría u otra (véase intersex).
 Teckies consumidores/as de lo último en gadgets tecnológicos; los
 Trans: Son todas aquellas personas que se identifican y expresan su
“interno” de manera distinta a la impuesta por la Heterosexualidad y, aplica
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tanto para Hombres Trans (HT), como para Mujeres Trans (MT); este
término hace referencia a las distintas expresiones de género, como;
• Transformista

(Transformidad):

Persona

que

asume

un

comportamiento ocasional en donde el rol es cruzado, es decir,
hombres que tienen conductas, arreglos, atuendos y estilos
femeninos, contrarios a su propio género. De igual manera sucede
con mujeres que gustan, disfrutan y se erotizan con conductas,
arreglos, atuendos y estilos masculinos. La conducta Transformista
no necesariamente implica homosexualidad.
• Transgénero (Transgeneridad): Persona que incorpora cambios
físicos, estéticos, hormonales y/o implantes, así como de arreglo,
conductas y estilo, sin cambiar su sexo biológico. Estas personas
poseen una identidad, expresión o comportamientos que no se
relacionan tradicionalmente con su sexo de nacimiento, tampoco
implica necesariamente una identidad Homosexual.
• Transexual (Transexualidad): La transexualidad es la convicción
absoluta de pertenecer al otro sexo, de estar atrapado(a) en un
cuerpo que no le pertenece. Las personas transexuales, han
modificado su cuerpo de manera radical a través de cirugía de
cambio de sexo (también se llama "cirugía de confirmación de
género"), desean completamente tener otra apariencia físico/genital.
• Transvesti (Transvesticidad): Persona que expresa su género, de
manera permanente a través de la utilización de prendas de vestir y
artículos de lo que social y culturalmente se considera propio del otro
género. El o la transvesti tiene una convicción de pertenencia a su
sexo biológico, es decir, no desea cambiar de sexo, como tampoco
implica homosexualidad necesariamente.
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7. MARCO CONTEXTUAL

7.1.

ALCANCE

Este estudio se desarrollará en la ciudad de Santiago de Cali, la cual tiene 473
años de fundada, ubicada al sur oeste de Colombia, capital del departamento del
Valle del Cauca y que cuenta con 2´075.380 habitantes DANE 2005.

La ciudad de Cali es un centro importante para el transporte comercio e industria
del suroriente colombiano. De igual manera, es un lugar históricamente reconocido
como la ciudad del punto de encuentro para la cultura, la educación, diversión, la
belleza y el deporte, aspectos que determinan la diversidad de población y
culturas urbanas que rigen el consumo de los mercados textiles, culturales y de
diversión y su amplia oferta comercial en sus distintos centros comerciales y de
negocios distribuidos a lo largo del área metropolitana.

En el desarrollo de estas actividades se ven comprometido en un alto porcentaje la
comunidad gay de la ciudad la cual hace parte tanto de la parte empresarial como
diseñadores si no también en el área de consumo característica de prevalencia y
conservación de status en sus comunidades inmersas en la ciudad.
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8. METODOLOGÍA

Como las comunidades específicas, crean segmentos y nichos de negocios
específicos, tratando de dar respuesta a sus necesidades y expectativas de
consumo de bienes y servicios; así pues, vemos otros segmentos del mercado de
consumo como los y las DINKS (Double Incom: No Kids - doble ingreso, sin
hijos/as), formado por aquellas parejas de profesionales que trabajan pero que no
quieren tener hijos/as; los y las Teckies, consumidores/as de lo último en gadgets
tecnológicos; los Metrosexuales, hombres muy preocupados por su apariencia
personal; El Grey Market es aquel segmento con personas de más de 50 años de
edad que trabajan, o están jubilados, pensionados o retirados, y no escapando a
estos nuevos nichos de mercado, obviamente está el conformado por Gay,
Lesbianas, Personas Trans y Bisexuales, llamado por extensión del lenguaje, Pink
Market o Mercado Rosa. Para efectos de este trabajo, se ha abordado del
mercado rosa, las identidades Gay y de Personas Trans28.

El trabajo se desarrollo siendo consecuente con los objetivos del mismo, a través
de una investigación de tipo descriptiva, dirigidos a la población G.T con enfoques
cuantitativos, cualitativos y mixtos. Para todo esto, se acudió a fuentes primarias y
secundarias con herramientas tales como encuestas y fichas bibliográficas. Esto
permitió conocer las variables del segmento y establecer los patrones de
comportamiento que más influye en la compra de bienes y servicios por parte de la
población G.T.; determinó las falencias del marketing, para atender necesidades
de consumo específicas y factibilidad de proponer estrategias de marketing que
atiendan las necesidades de consumo del segmento G.T con edades entre los 20
y 34 años de edad de estratos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Cali. De tal manera que

28

De la Riva Investigación Estratégica, Explorando nuevos mercados: Metrosexuales, Pink Market y Dink
[on line], México 2007, [citado el 03 de marzo de 2.008]. disponible en internet: www.delariva.com.mx
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se puede identificar los elementos que hacen atractivo al segmento G.T (Gay y
Personas Trans).

El trabajo, es el resultado de un proceso de documentación, indagación y
conclusiones que se dividió en las siguientes etapas:

• Preparación. Identificación de los segmentos objeto del trabajo
• Primer análisis y preparación de la información
 Información fuentes primarias y secundarias
 Presentación y aprobación de anteproyecto.
• Recopilación de la información primaria (caracterización). Investigación
descriptiva.
•

Tabulación de la información.

• Análisis y conclusiones.
• Algunas recomendaciones y estrategias generales.
• Conclusiones del trabajo realizado.
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9. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

9.1.

CONCEPTUALIZACIÓN

La información recopilada en este trabajo, sirve para proporcionar información
sobre la forma en que suceden procesos de compra de personas Gay y Trans en
la ciudad de Santiago de Cali, además de que cumplan con parámetros como:
pertenecer a un nivel socioeconómico de estratos entre el 1 y el 4; y que sus
edades se encuentren comprendidas entre los 20 y 34 años.

Se identificó

información acerca de las características generales de los consumidores de
prendas de vestir de uso exterior. Los datos arrojados de las encuestas realizadas,
son útiles para la investigación exploratoria, son de tipo descriptivo. “Simplemente
nos dicen qué es lo que está sucediendo en fenómenos como la demografía,
(edad, género y ocupación); los patrones de consumo de las personas.

Sin

29

embargo, no nos explican porqué motivo se dan estos fenómenos” .

La ausencia del marketing para identificar y dirigir estrategias a estos patrones de
consumo, son la oportunidad que este estudio brinda a la mercadotecnia para
satisfacer las necesidades latentes de un mercado generalmente identificado.

9.2.

METODO DE MUESTRA.

Se realizó una muestra aleatoria simple para poblaciones infinitas, donde cada
una de las personas tiene la misma oportunidad de ser elegida. Posterior a esto,
29

MARCELA BENASSINI, Introducción a la Investigación de Mercados, Pearson Prentice Hall 2001, pág 77.

- 34 -

determinar el tamaño de la muestra a ser intervenida, a través de un criterio no
probabilístico intencional por cuotas, se identificaron dos segmentos de la
población GT, los hombres Gay y las mujeres Trans, debido a las características
de cada segmento de la población de estudio, conformada por 194 participantes,
a los que previamente, bajo su autorización se les solicitó su colaboración. La
población fue dividida en dos segmentos, Gay y Trans (Gay 99 encuestados y
Personas Trans 95 encuestadas) de la ciudad de Santiago de Cali. Este segmento
pertenece a distintos niveles socio económico (estratos 1,2, 3 y 4), con una edad
que oscila entre los 20 y 34 años.

La base de criterio usado para determinar la

participación de los individuos del segmento en este trabajo investigación, fué la
recomendación de Santamaría Fundación para Personas Trans, a través de
encuesta y entrevista personal; y la Organización Diéresis para hombres Gay, a
través de encuestas en trabajo de campo en organizaciones, sitios frecuentados
por esta comunidad y espacios como fiestas y reuniones, con sus respectivas
bases de datos de información sobre individuos los cuales estarán dispuestos a
ser evaluados en la investigación.

9.2.1. MARCO MUESTRAL

La población es el conjunto de elementos o individuos que reúnen las
características que se pretenden estudiar. La población objeto de estudio es el
número total de personas Trans y Gay que habitan Santiago de Cali.

La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiarán (es un
subconjunto de la población). Para que se pueda inferir y sacar conclusiones de
toda la población es necesario que todas las personas trans y gay tengan la
misma probabilidad de ser elegidos que las demás para integrar la muestra.
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El marco muestral sería el listado de personas Trans y Gay que viven en Santiago
de Cali o un sitio donde permanezcan la mayoría de estas personas, en otras
palabras el marco muestral es un marco de referencia que en gran parte permite
identificar físicamente los elementos de la población objeto de estudio, así como la
posibilidad de enumerarlos a la hora de seleccionar aleatoriamente las personas
que integrarán la muestra.

Por lo anterior, no existe un marco muestral definido, pues no se puede identificar
físicamente el total de elementos de la población objeto de estudio, ya que el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no tiene identificada
la población por genero u orientación sexual. Se supone un tamaño población
infinito o suficientemente grande.

9.2.2. TIPO DE MUESTREO

Existen varios tipos de muestro probabilístico para la escogencia de la muestra,
esta se establece antes de recolectar los datos, además elegir que tipo de muestro
se requiere depende del enfoque y alcance de la investigación. Los tipos de
muestreo probabilístico más usados en la literatura son:
•
•
•
•
•

Muestreo Aleatorio Simple
Muestro Estratificado
Muestreo Sistemático
Muestreo por Conglomerados
Muestreo Bietapico.
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9.2.3. DISEÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra depende tanto de la variabilidad del parámetro a estimar
(proporción) a partir de un muestreo piloto o previo de otros estudios relacionados
con el mismo fenómeno, como del nivel de precisión requerido en las
estimaciones, la cual está en función del error tolerable en la estimación y el nivel
de confiabilidad.

El error tolerable en la estimación ( δ ): Es la diferencia que se está dispuesta a
aceptar entre el verdadero valor poblacional (θ ) y el calculado con la muestra
)
(θ n ) . El error tolerable puede darse en forma relativa, porcentual o en forma
absoluta, es decir, en término de las unidades de la característica que se está
midiendo.

La confiabilidad: Es justamente, la probabilidad de que el error tolerable en la
estimación no sea sobrepasado.

9.2.4. DEFINICION DEL TAMAÑO DE MUESTRA

Para el cálculo del tamaño de muestra se considerará un nivel de confianza del
95% y un máximo margen de error permisible del 7%.

Por facilidad de tiempo, no se realizará un muestreo piloto para calcular el tamaño
de muestra considerando la variable por atributos (proporciones), por lo tanto el
valor que toma (P) será de 0,5 ya que en este valor ocurre la mayor variabilidad y
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por ende el mayor tamaño de muestra, según la literatura estadística. Se utiliza el
tipo de muestreo aleatorio simple, puesto que es uno de los pocos tipos de
muestreo aleatorio que se puede usar para el caso de población infinita, los demás
requieren un conocimiento previo del total de la población o una estimación, para
poder efectuar el cálculo del tamaño de muestra.

La expresión matemática para el cálculo del tamaño de muestra para variables
cualitativas (proporciones, debido a que la mayoría de las preguntas consideradas
en el cuestionario son cerradas), este viene dado por:

n =

Z α2 / 2 * P (1 − P )

δ

2

Reemplazando se obtiene:

n=

1,962 *0,5*(1 − 0,5)
± 194
Personas
≅ 196
personas
0, 07 2

Si se considera un nivel de confianza del 95% y un error aceptado para la muestra
de ± 7%, el tamaño de muestra será ± 194 personas. Este tamaño de muestra se
dividió por el criterio no probabilístico por cuotas en personas Gay y Trans. Se
encuestaron 99 personas Gay y 95 personas Trans. A las cuales se les hicieron
análisis independientes y de manera general, teniendo en cuenta un solo
segmento de manera independiente, o ambos de manera general, según fuera el
caso.
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9.3.

INFORME DE PILOTAJE DE ENCUESTAS

Día de aplicación: Mayo 04 de 2.009
Se encuestaron en la prueba piloto 5 personas identificadas como gay, sus
nombres son:
José Manuel Madrid
Andrés David Ortega
Joel Correa
Steven Vásquez
Kevin Pihedraita

Resultados obtenidos:

Tiempo máximo por encuestado: 8 minutos.
El encuestado generalmente se limita a responder las preguntas de la encuesta,
sin hacer aportes adicionales, o dar información extra.
Se opta por cambiar y/o explicar en el momento de aplicación de la encuesta, el
orden de marcación en las preguntas de ordenar del 1 al 5, correspondientes a las
preguntas Nos. 3 y 5 de la encuesta; y del 1 al 6, correspondiente a la pregunta
No. 4 de la encuesta, donde se hace más comprensible que uno sea el menos
importante y cinco ó seis el más importante.
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En la prueba piloto se encuestaron 5 personas identificadas como Personas
Trans, sus nombres son:

Andrés Felipe

Transgénero

Jhony Berrrio

Transgénero

Lis Salazar

Transformista

Bryan Smith

Transvesti

Anfer Oyala

Transvesti

Resultados obtenidos:

Tiempo máximo por encuestado/a:

10 minutos

El encuestado generalmente se limita a responder las preguntas del cuestionarios,
sin hacer aportes adicionales, o dar información extra el tiempo ocupado en
realizar la encuesta en mas largo en esta población dado que generalmente
muchas veces tienden a generalizar y confundir las respuestas, requieren mas
apoyo y seguimiento por parte del encuestador lo que significa prolongación de
tiempo.

Las encuestadas aluden perder tiempo o no tener claro si deben marcar más de
una opción de respuestas a partir de la pregunta No.6 hasta la No.9 de la
encuesta correspondiente al levantamiento de información para el objetivo No. 2.
Por tal motivo, se opta por cambiar y/o explicar en el momento de aplicación de la
encuesta, se agrega o informa que a partir de la pregunta 6 hasta la No. 9 la frase
siguiente: "marque una sola opción" o “puede marcar más de una opción”.
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Se presento confusión por parte de las encuestadas el desarrollo de las preguntas
20 se cambia y/o explica en el momento de aplicación de la encuesta, la palabra
marque del 1 al 7 por "enumere del 1 al 7".

9.4.

FUENTES

La presente investigación se realizó a través de fuentes primarias por medio de la
recolección de datos y la observación directa mientras se esperaba la
disponibilidad de tiempo de los encuestados. Las encuestas se realizaron de
manera personal con la orientación directa de los investigadores, Carlos González
y Paola Cortes, la herramienta de indagación, cuestionario estructurado, fue
diseñados por los investigadores; con la orientación de profesores de la
Universidad Autónoma de Occidente, Sr. Álvaro Hernán Plazas y Henry Rojas, en
la estructura de las herramientas; la profesora Eliana Huertas, en el cálculo de la
muestra y, en experiencias existentes en Colombia y otros países que hallan
desarrollado investigaciones relacionadas con el tema, aplicado al entorno caleño.

En el cuestionario se incluyeron preguntas sobre hábitos de compra, preferencias,
estilos, sitios preferidos y lugares de reunión, información relevante para alcanzar
los cuatro objetivos específicos de esta investigación. Por otro lado, se usaron
todas las fuentes secundarias encontradas para tener un

contexto real de la

población a ser evaluada en la investigación (estudios realizados, literatura e
internet).
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10.

VARIABLES DEMOGRAFICAS

10.1. OBJETIVO
Conocer las variables demográficas que influyen en el comportamiento de
consumo de prendas de vestir de uso exterior de las personas Gay y Trans de la
ciudad de Cali.

La variable aquí propuesta se plantea alrededor de la innovación que esperan los
consumidores y consumidoras de prendas de vestir de uso exterior para la
población caleña de Personas GT. Con un enfoque específico en los estrato 2 y
que se desempeñen en oficios de manera independiente y estudiantes. Estas
personas tienen patrón de comportamientos orientados hacia el consumo de
productos innovadores, de variedades, con algún tipo de novedades, dispuestos a
comprarlos cuando estos salen al mercado.

10.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

En el análisis demográfico, se tuvieron en cuenta las variables Edad, Sexo y
Ocupación de las personas encuestadas.

10.2.1.

EDAD PERSONAS GAY.

Por medio de la grafica se puede observar que el 3% de las personas no
respondieron la encuesta, el 70% pertenecen al rango entre los 29 y 24 años de
edad, el 14% de los encuestados se encuentra entre los 25 a 28 años y tan solo
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el 13% poseen entre 30 y 34 años. Por lo tanto se puede decir que las personas
encuestadas la mayoría son jóvenes.
Tabla 2 Demográfico: edad. Personas Gay

Gráfica 1 Demográfico: edad. Personas Gay

10.2.2.

EDAD PERSONAS TRANS.

La encuesta se oriento a ciertos rangos de edad entre los cuales esta de 20 a 24
años, 25 a 29 años y 30 a 34 años, de la muestra de 95 personas la mayoría
están entre los 25 y 29 años, al cual pertenecen 36 personas, de los 20 a los 24
años hay 24 personas y de los 30 a los 34 años hay 31 personas.
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Tabla 3 Demográfico: edad. Personas Trans
n

f

F

NO RESPONDE 4

4%

4%

ENTRE 20 Y 24

24

25%

29%

ENTRE 25 Y 29

36

38%

67%

ENTRE 30 Y 34

31

33%

100%

TOTAL

95

100%

Gráfica 2 Demográfico: edad. Personas Trans
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10.2.3.

SEXO PERSONAS GAY.

El análisis de la gráfica permite ejemplificar de manera visual los porcentajes de
las personas encuestadas respecto a como se identifican frente a su sexualidad,
se obtuvo que el 97% de los encuestados se identifican como hombres y el 3%
restante se identifican como mujeres, según análisis del investigador esto es
debido a que en la mayoría de los casos, las personas Gay, relaciona su
sexualidad con el rol que desempeña como pareja, mas no necesariamente esto
signifique que su sexo natural sea masculino o femenino.
En términos generales se

puede afirmar que la mayor cantidad de los

encuestados se identifica como hombres.

Tabla 4 Sexo personas Gay

Gráfica 3 Sexo personas Gay
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10.2.4.

SEXO PERSONAS TRANS.

La grafican permite ejemplificar de manera visual los porcentajes de las personas
Trans, encuestadas respecto a como se identifican frente a su sexualidad, se
obtuvo que el 23% de las encuestadas se identifican como hombres, a pesar de
expresarse como mujeres ocasionalmente (trasnformistas); y el 77% restante se
identifican y se expresan como mujeres, por lo tanto se puede afirmar que la
mayor cantidad de los encuestados se identifican como mujeres.

Tabla 5 Sexo personas Trans
SEXO

n

f

F

Hombre

22

23%

23%

Mujer

73

77%

100%

total

95

100%

Gráfica 4. Sexo personas Trans.
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10.2.5.

OCUPACIÓN PERSONAS GAY.

De acuerdo a la pregunta del oficio que realice el individuo, la mayoría contesto
que son estudiantes con 43 personas, 36 están trabajando es decir son
empleados, 14 personas son independientes y 6 personas son desempleados de
los 99 encuestados.
encuestados

son

Según la grafica se puede afirmar que el 43% de los

estudiantes,

el

36%

están

independientes y solo el 6% están desempleados.

Tabla 6 Ocupación personas Gay

Gráfica 5 Ocupación personas Gay
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empleados,

el

14%

son

10.2.6.

OCUPACIÓN PERSONAS TRANS.

De acuerdo a la pregunta del oficio que realice el individuo, la mayoría contesto
que son independientes con 45 personas, 31 están trabajando es decir son
empleados, 8 personas son estudiantes y 3 personas son desempleados de los 95
encuestados.

Según la grafica se puede afirmar que el 47% de los encuestados

son independientes, el 33% están empleados, el 8% son estudiantes y solo el 3%
están desempleados.

Tabla 7 Ocupación personas Trans
OCUPACIÓN

n

f

F

NO RESPONDE

8

8%

8%

EMPLEADO/a

31

33%

41%

INDEPENDIENTE

45

47%

88%

ESTUDIANTE

8

8%

97%

DESEMPLEADO/a

3

3%

100%

TOTAL

95

100%

Gráfica 6 Ocupación personas Trans
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11.

VARIABLES PSICOGRÁFICAS

11.1. OBJETIVO
Conocer las variables psicográficas que

influyen en el comportamiento de

consumo de prendas de vestir de uso exterior de las personas Gay y Trans de la
ciudad de Cali.

11.2. ASPECTOS PSICOGRÁFICOS

Para la variables psicográficas se han tenido en cuenta los aspectos relacionados
con el nivel socio-económico (estrato) y grupos de referencia, los cuales se
subdividen en Amigos, Compañeros de Trabajo, Compañeros de Estudio, Familia
y la persona misma como única unidad decisoria de compra. Así mismo se han
analizado la personalidad, que influye a su vez en el comportamiento del
consumidor G.T.

11.2.1.

ESTRATO PERSONAS GAY

De las 99 personas Gay encuestadas 73 pertenecen a los estratos 2 y 3, 4
personas afirmaron pertenecer al estrato 1, y 20 personas pertenecen al estrato
2; y 19 personas pertenecen al estrato 4.
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Tabla 8 Estrato Personas Gay

Gráfica 7 Estrato Personas Gay

11.2.2.

ESTRATO PERSONAS TRANS

De las 95 personas encuestadas 16 no respondieron la pregunta acerca del
estrato al cual pertenecen, otras 4 afirmaron pertenecer al estrato 1; 27 personas
pertenecen al estrato 2; 44 al estrato 3 siendo la mayoría; y 4 personas al estrato
4.

Partiendo de que hay 95 personas encuestadas, el 17% de ellas no

respondieron la pregunta, con respecto al estrato 1 se encuentra otro 4% de las
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95, en el estrato 2 se encuentra el 80%, en el estrato 3 se encuentra el 46%
siendo la mayoría y el 4% restante se encuentra en el estrato 4. La mayoría de los
y las encuestadas se encuentran en el estrato 2 y 3.

Tabla 9 Estrato personas Trans

n

f
16
4
27
44
4
95

NO RESPONDE
ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
TOTAL

Gráfica 8 Estrato personas Trans

- 51 -

F
17%
4%
28%
46%
4%
100%

17%
21%
49%
96%
100%

11.2.3.

GRUPOS DE REFERENCIA

Se denomina grupo de referencia a cualquier persona o grupo que le sirva como
punto de comparación (o de referencia) a un individuo en el proceso de formación
de sus valores y de sus actitudes.

En el mercadeo estos grupos sirve de referencia a los individuos en en us
decisiones de compra.
Para conocer cuales son los grupos de referencia que influyen en la decisión de
compra del grupo objetivo, se pregunto lo siguiente:

En el momento de tomar una decisión de compra, ¿Quiénes intervienen en este
proceso? Favor marque de 1 a 5, siendo 1 el que menos interviene y, 5 el que más
interviene. (Familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, solo
yo tomo la decisión).

11.2.3.1

Familia Personas Gay. Las personas encuestadas el 29% opinan

que la familia tiene incidencia a la hora de comprar una prenda de vestir y el 25%
opinan que no tiene incidencia alguna, y solo un 11% considera que la incidencia
alta.

Esto dice que la familia no ejerce gran influencia en el momento de tomar

una decisión de compra.
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Tabla 10 Influencia de la Familia en toma de decisión de compra Personas Gay

Gráfica 9 Influencia de la Familia en toma de decisión de compra Personas Gay

11.2.3.2

Familia Personas Trans. Las personas encuestadas el 17% opinan

que la familia tiene incidencia a la hora de comprar una prenda de vestir de uso
exterior y el 25% opinan que no tiene incidencia alguna, además de que un 7%
considera que la incidencia alta. Esto dice que la familia no ejerce gran influencia
en el momento de tomar una decisión de compra, situación muy similar con las
personas gay.
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Tabla 11 Influencia de la Familia en toma de decisión de compra Personas Trans

FAMILIA
Menos interviene n=1
n=2
n=3
n=4
Mas interviene n=5
No responde
TOTAL

n

f
24
11
15
16
7
22
95

F
25%
12%
16%
17%
7%
23%
100%

25%
37%
53%
69%
77%
100%

Gráfica 10 Influencia de la Familia en toma de decisión de compra Personas Trans

11.2.3.3

Amigos Personas Gay. Los encuestados afirman que los amigos

poseen una incidencia considerable a la hora de realizar las compras de las
prendas de vestir de uso exterior, y tan solo un 1% consideran lo contrario.

Esto dice que la influencia que ejerce este grupo de referencia Amigos en la toma
de decisiones de las personas Gay, es alta, además “la búsqueda y
mantenimiento de las relaciones de amistad constituyen un impulso básico para la
mayoría de la gente. Los amigos satisfacen una amplia gama de necesidades:
brindan compañía, seguridad y oportunidades de comentar asuntos que el
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individuo no trataría con los miembros de su familia. La amistad también es un
signo de madurez e independencia, pues representa tanto una autonomía en
relación con la familia, como la formación de vínculos sociales con el mundo
exterior “30.

Tabla 12 Influencia de Amigos en toma de decisión de compra Personas Gay

Gráfica 11 Influencia de la Amigos en toma de decisión de compra Personas Gay

30

SCHIFFMAN, León, KANUK, Leslie Lazar. Comportamiento del consumidor, Pearson Prentice Hall 2005,
p.334
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11.2.3.4

Amigos Personas Trans.

Las personas Trans, afirman que los

amigos poseen una incidencia considerable a la hora de realizar las compras de
las prendas de vestir en un 44%, y tan solo un 21% consideran lo contrario, cabe
resaltar que el 23% de los encuestadas no respondieron la pregunta. “Las
opiniones y preferencias de las amigas y amigos constituyen una influencia para
determinar los artículos o marcas que al final de cuentas el consumidor elegirá.
Los mercadólogos de ciertos productos, ropa de marca…, reconocen el poder de
influencia de grupos de interés comunes y en su anuncios presentan a menudo
escenas entre amigos”31.
Tabla 13 Influencia de Amigos en toma de decisión de compra Personas Trans
AMIGOS
Menos interviene n=1
n=2
n=3
n=4
Mas interviene n=5
No responde
TOTAL

n

f
5
15
11
24
18
22
95

F
5%
16%
12%
25%
19%
23%
100%

5%
21%
33%
58%
77%
100%

Gráfica 12 Influencia de Amigos en toma de decisión de compra Personas Trans

31

Ibid., p.334
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11.2.3.5

Compañeros de trabajo Personas Gay. Las personas encuestadas

afirman que los compañeros de trabajo no poseen incidencia a la hora de realizar
las compras de las prendas de vestir de uso exterior. El 71% de las personas gay
encuestadas considera que es el grupo que menos interviene en el momento de
tomar una decisión de compra.

Esto se debe a que un alto porcentaje de personas gay, son estudiantes, por lo
que la influencia de este grupo de referencia es muy baja.

Tabla 14 Influencia de Compañeros de trabajo. Personas Gay

Gráfica 13 Influencia de compañeros de trabajo. Personas Gay
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11.2.3.6

Compañeros de Trabajo. Personas Trans.

Las personas

encuestadas afirman que los compañeros de trabajo no tienen mucha incidencia a
la hora de realizar las compras de las prendas de vestir de uso exterior con un
31% que lo afirma, el 19% dice que si tienen incidencia. Para las Personas Trans,
la influencia de sus compañeros de trabajo es un poco más alta que la influencia
de los compañeros de trabajo de las Personas Gay. “La considerable cantidad de
tiempo que pasa la gente en su trabajo…, ofrece amplias oportunidades para que
los grupos de trabajo se constituyan como una influencia importante sobre el
comportamiento de consumo de sus miembros”32.

Tabla 15 Influencia de compañeros de trabajo. Personas Trans
COMPAÑEROS DE TRABAJO
Menos interviene n=1
n=2
n=3
n=4
Mas interviene n=5
No responde
TOTAL

n

f
10
19
26
11
7
22
95

F
11%
20%
27%
12%
7%
23%
100%

11%
31%
58%
69%
77%
100%

Gráfica 14 Influencia de compañeros de trabajo. Personas Trans

32

Ibid., p.335
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11.2.3.7

Compañeros de estudio Personas Gay.

De las personas

encuestadas un 37% opinan que los compañeros de estudio no tienen incidencia
alguna en las compras de sus prendas de vestir y se reafirma con el 0% ósea
ninguna persona que opine que tiene una incidencia alta, pero el 7% opina que
existe una incidencia media a la hora de influir en su comportamiento de compra.

Tabla 16 Influencia de compañeros de estudio. Personas Gay

Gráfica 15 Influencia de compañeros de estudio. Personas Gay
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11.2.3.8

Compañeros de estudio Personas Trans.

De las personas

encuestadas un 23% opinan que los compañeros de estudio no tienen incidencia
alguna en las compras de sus prendas de vestir y se reafirma con el 6%, en
general, el 20% de las personas Trans, de las 95 que opinan que tiene una
incidencia. A diferencia de las personas Gay, en donde el 7% afirma que no tiene
influencia este grupo de referencia.

Cabe anotar que las referencias dadas por

las Mujeres Trans, en una muy alto porcentaje, corresponde a sus experiencias
con compañeros de estudio en su niñez, ya que el nivel de escolaridad de las
Personas Trans es muy bajo.

Tabla 17 Influencia de compañeros de estudio. Personas Trans
COMPAÑEROS DE ESTUDIO
Menos interviene n=1
n=2
n=3
n=4
Mas interviene n=5
No responde
TOTAL

n

f
22
17
15
13
6
22
95

F
23%
18%
16%
14%
6%
23%
100%

23%
41%
57%
71%
77%
100%

Gráfica 16 Influencia de compañeros de estudio. Personas Trans
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11.2.3.9

Solo yo tomo la decisión. Personas Gay. Las personas en gran

mayoría opinan que la mayor incidencia a la hora de realizar las compras de las
prendas de vestir de uso exterior, las producen ellos mismos esta respuesta fue
del 64% de las 99 personas es decir 63 personas.
Tabla 18 Solo Yo tomo la decisión de compra. Personas Gay

Gráfica 17 Solo Yo tomo la decisión de compra. Personas Gay
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11.2.3.10

Solo yo tomo la decisión. Personas Trans. Las personas Trans,

en gran mayoría opinan que la mayor incidencia a la hora de realizar las compras
de las prendas de vestir de uso exterior, las producen ellas mismas,

esta

respuesta fue del 36% de las 95 personas es decir 34 personas. Convirtiéndose
en factor preponderante a la hora de tomar las decisiones de compra el hecho de
“yo mismo tomo la decisión”.
Tabla 19 Solo Yo tomo la decisión de compra. Personas Trans
Solo Yo
Menos interviene n=1
n=2
n=3
n=4
Mas interviene n=5
No responde
TOTAL

n

f
12
12
6
9
34
22
95

F
13%
13%
6%
9%
36%
23%
100%

13%
25%
32%
41%
77%
100%

Gráfica 18 Solo Yo tomo la decisión de compra. Personas Trans
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En general, las personas opinan que los que menos intervienen son los
compañeros de estudio y que ellos son los únicos que toman la decisión de las
compras de sus prendas de vestir.

Tabla 20 Mayor influencias de decisión de compra

“Un individuo que ha tenido experiencia directa con el uso de un bien y servicio, o
que es capaz de obtener con facilidad toda la información que desea de él, tiene
menos probabilidad de dejarse influir por el consejo o ejemplo de otra gente”33.

La anterior información indica que tanto las Personas Gay como Trans, buscan o
tienen acceso, ellos y ellas mismas, a la información que consideran importante a
la hora de tomar una decisión de compra de prendas de vestir de uso exterior.

11.2.4.

PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR34

Para comprender el compartimento del consumidor, y establecer patrones de
comportamiento de compra, hábitos de compra, actitudes y preferencias que
influyen en el consumo de prendas de vestir de uso exterior, por parte del grupo
objeto de estudio, es necesario abordar desde el tema de la personalidad del
33

Ibid., p. 331
SCHIFFMAN, León G. KANUK, Leslie Lazar, Comportamiento del Consumidor, Pearson Prentice
Hall 2005, p. 120
34
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consumidor, ya que los factores de la personalidad, influyen en lo que los
consumidores compran, cuando y como realizan el consumo.

Se define, el concepto de personalidad, como las características psicológicas
internas que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su
ambiente. Destacando como características internas aquellas cualidades,
atributos, rasgos, factores y hábitos característicos que distinguen a una persona
de las demás. Pero si bien las características internas de la personalidad son una
combinación única de factores, muchas personas llegan a ser semejantes en una
sola características de la personalidad, entonces se puede decir que, haber
definido el concepto de personalidad, es de vital importancia porque permite
catalogar a los consumidores y agruparlos con base en un rasgo o en varios rasgo
de su personalidad35. Lo que hace más eficiente establecer los patrones del
comportamiento de compra de los consumidores, hábitos de compra, actitudes y
preferencias que influyen en el consumo de prendas de vestir de uso exterior.

En el estudio de la personalidad de los consumidores, se encuentran diferente
teorías entre estas la teoría de los rasgos la cual se enfoca en la medición de la
personalidad en términos de características psicologías específicas denominadas
rasgos, donde se define un rasgo como “cualquier elemento distintivo,
relativamente duradero, que constituye una diferencia entre un individuo y otro” y
en donde se encuentra que los investigadores que estudian la teoría de los rasgos
han descubierto que, en general, es mas realista esperar que la personalidad este
vinculada con la forma en que los consumidores realizan sus elecciones y con la
compra o consumo de una amplia categoría de productos.

35

Ibid., p. 126
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Para la identificación de lo anterior, a lo largo del trabajo, se procedió a analizar
cada segmento por separado (Personas Trans y Gay), y en ocasiones, se analizan
los dos segmentos en conjunto.

11.2.4.1.

RASGOS

DE

LA

PERSONALIDAD

Y

PATRONES

DE

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

Se plantea en el instrumento de indagación, es decir encuesta la pregunta que
hace referencia a los rasgos de la personalidad, y según los resultados de las
encuestas aplicadas al grupo objetivo en una muestra de 99 personas
pertenecientes a la población Gay,

y en una muestra de 95 personas

pertenecientes a la población Trans, donde se pregunto: califique de 1 a 6 las
siguiente palabras con las que se identifique más. Siendo 1 la que menos se le
parece y 6 la que más se le parece a usted las palabras (Alegre, extrovertido,
introvertido, clásico, apacible y creativo), se encontró lo siguientes resultados:

11.2.4.1.1

Grado de Identificación: Alegre. Personas Gay.

Las personas

Gay, con respecto a la palabra Alegre se identifican la mayoría, es decir se
consideran personas alegres un 37%, tan solo un 2% no se identifica con esta
palabra.

Tabla 21 Personas Gay. Grado de identificación palabra alegre.
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Gráfica 19 Personas Gay. Grado de identificación palabra alegre.

11.2.4.1.2

Grado de identificación: alegre. Personas Trans. Las personas

Trans, con respecto a la palabra alegre se identifican la mayoría, es decir se
consideran personas alegres un 27% se identifica y un 38% muy identificado, tan
solo un 4% no se identifica con esta palabra.

Tabla 22 Personas Trans. Grado de identificación palabra alegre.
ALEGRE
Menos identifica n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
Mas identifica n=6
No responde

n

f
4
1
3
7
26
36
18
95
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F
4%
1%
3%
7%
27%
38%
19%
100%

4%
5%
8%
16%
43%
81%
100%

Gráfica 20 Personas Trans. Grado de identificación palabra alegre.

Porcentaje

Alegre

11.2.4.1.3

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%

Menos identifica n=1
n=2

27%

n=3
19%

n=4
n=5

7%
4%
1%

Mas identifica n=6

3%

No responde

Grado de identificación: extrovertido. Personas Gay.

Las

personas Gay, con respecto a la palabra extrovertido se sienten identificadas la
gran mayoría, siendo esta el 35% y 25%, solo un 3% opinan lo contrario. Cabe
aclarar que la encuesta se realizo a 99 personas de las cuales el 1% no respondió.

Tabla 23 Personas Gay. Grado de identificación palabra extrovertido.
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Gráfica 21 Personas Gay. Grado de identificación palabra extrovertido.

11.2.4.1.4

Grado de identificación: extrovertido.

Personas Trans.

Las

personas Trans, con respecto a la palabra extrovertido se sienten identificadas, la
gran mayoría, siendo esta el 24% y 36%, solo un 4% opinan lo contrario. Cabe
aclarar que la encuesta se realizo a 95 personas de las cuales el 19% no
respondió.

Tabla 24 Personas Trans. Grado de identificación palabra extrovertido.
EXTROVERTIDO
Menos identifica n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
Mas identifica n=6
No responde

n

f
4
4
4
8
34
23
18
95
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F
4%
4%
4%
8%
36%
24%
19%
100%

4%
8%
13%
21%
57%
81%
100%

Gráfica 22 Personas Trans. Grado de identificación palabra extrovertido.

Porcentajes

Extrovertido
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

36%

Menos identifica n=1
n=2

24%
19%

n=4

8%
4%

4%

n=3

4%

n=5
Mas identifica n=6
No responde

11.2.4.1.5

Grado de identificación: introvertido.

Personas Gay.

Las

personas Gay, con la palabra que menos se identifican según la encuesta es con
la palabra introvertido, para esta encuesta solo un 3% afirma que si se sienten
identificados con esta palabra, contra un 67% que opina lo contrario.

Tabla 25 Personas Gay. Grado de identificación palabra introvertido.
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Gráfica 23 Personas Gay. Grado de identificación palabra introvertido.

11.2.4.1.6

Grado de identificación: introvertido.

Personas Trans. Las

personas Trans, con la palabra que menos se identifican según la encuesta es con
la palabra introvertido, para esta encuesta solo un 5% afirma que si se sienten
identificados con esta palabra, contra un 39% que afirman que es lo que más los
identifica.

Tabla 26 Personas Trans. Grado de identificación palabra introvertido.
INTROROVERTIDO
Menos identifica n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
Mas identifica n=6
No responde

n

f
37
14
9
12
3
2
18
95
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F
39%
15%
9%
13%
3%
2%
19%
100%

39%
54%
63%
76%
79%
81%
100%

Gráfica 24 Personas Trans. Grado de identificación palabra introvertido.

11.2.4.1.7

Grado de identificación: clásico.

Personas Gay. Las personas

Gay, en un 31% opinan que la palabra clásico no los identifica y solo un 5% y 9%
opinan lo contrario, es decir de las 99 personas encuestadas solo 14 afirman
sentirse identificadas con la palabra.

Tabla 27 Personas Gay. Grado de identificación palabra clásico.
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Gráfica 25 Personas Gay. Grado de identificación palabra clásico.

11.2.4.1.8

Grado de identificación: clásico. Personas Trans. Las personas

Trans, en un 40% opinan que la palabra clásico no los identifica y solo un 7% y
3% opinan lo contrario, es decir de las 95 personas encuestadas solo 10 afirman
sentirse identificadas con la palabra.

Tabla 28 Personas Trans. Grado de identificación palabra clásico.

CLASICO
Menos identifica n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
Mas identifica n=6
No responde

n

f
10
28
16
13
7
3
18
95

- 72 -

F
11%
29%
17%
14%
7%
3%
19%
100%

11%
40%
57%
71%
78%
81%
100%

Gráfica 26 Personas Trans. Grado de identificación palabra clásico.

Clasico
Menos identifica n=1

35%

29%

Porcentaje

30%

n=2

25%
20%
15%

19%

17%
14%

n=4

11%
7%

10%

n=5
3%

5%
0%

11.2.4.1.9

n=3

Mas identifica n=6
No responde

Grado de identificación: apacible. Personas Gay. Las personas

Gay encuestadas opinan que no se consideran apacibles solo un 6% opina lo
contrario.

Tabla 29 Personas Gay. Grado de identificación palabra apacible.
Apacible
Menos identifica n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
Mas identifica n=6
No responde

n

f
10
37
36
9
4
2
1
99
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F
10%
37%
36%
9%
4%
2%
1%
100%

10%
47%
84%
93%
97%
99%
100%

Gráfica 27 Personas Gay. Grado de identificación palabra apacible.

Porcentaje
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2%
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n=5
Mas identifica n=6
No responde

11.2.4.1.10 Grado de identificación: apacible. Personas Trans. Las personas
Trans, encuestadas opinan que no se consideran apacibles solo un 27% opina lo
contrario de los 95 encuestados.

Tabla 30 Personas Trans. Grado de identificación palabra apacible.

Apacible
Menos identifica n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
Mas identifica n=6
No responde

n

f
9
17
27
15
6
3
18
95
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F
9%
18%
28%
16%
6%
3%
19%
100%

9%
27%
56%
72%
78%
81%
100%

Gráfica 28 Personas Trans. Grado de identificación palabra apacible.

11.2.4.1.11 Grado de identificación: creativo. Personas Gay. Con respecto a
lo creativo un 37% de las personas Gay, opinan que los identifica en alguna
medida y a un 23% opinan que los identifica totalmente, tan solo un 4% de los
encuestados no se siente identificado.

Tabla 31 Personas Gay. Grado de identificación palabra creativo.
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Gráfica 29 Personas Gay. Grado de identificación palabra creativo.

11.2.4.1.12 Grado de identificación: creativo. Personas Trans. Con respecto
a lo creativo un 24% las personas Trans, opinan que los identifica en alguna
medida y a un 11% los identifica totalmente, tan solo un 13% de los encuestados
no se siente identificado.

Tabla 32 Personas Trans. Grado de identificación palabra creativo.
Creativo
Menos identifica n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
Mas identifica n=6
No responde

n

f
12
13
18
23
2
9
18
95
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F
13%
14%
19%
24%
2%
9%
19%
100%

13%
26%
45%
69%
72%
81%
100%

Gráfica 30 Personas Trans. Grado de identificación palabra creativo.

11.2.4.1.13 Rasgos relevantes de la personalidad G.T.

Tabla 33 Rasgos relevantes de la personalidad Gay
alegre
MENOS IDENTIFICA

extriovertido
2%
1%
4%
18%
37%
36%

2
3
4
5
MAS IDENTIFICA

intro
3%
7%
10%
18%
35%
25%

clasico
67%
17%
9%
3%
0%
3%

apasible
13%
31%
27%
13%
5%
9%

creativo
10%
37%
36%
9%
4%
2%

4%
5%
12%
37%
17%
23%

Tabla 34 Rasgos relevantes de la personalidad Trans
alegre
MENOS IDENTIFICA
2
3
4
5
MAS IDENTIFICA

extriovertido
4%
1%
3%
7%
27%
38%

intro
4%
4%
4%
8%
36%
24%
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clasico
39%
15%
9%
13%
3%
2%

apasible
11%
29%
17%
14%
7%
3%

creativo
9%
18%
28%
16%
6%
3%

13%
14%
19%
24%
2%
9%

Se podría decir, con respecto a la teoría de los rasgos y al análisis de los
resultados obtenidos por las encuestas lo siguiente:

En general, los 99 encuestados pertenecientes a la población Gay, la mayoría con
la palabra que más se identifican es con alegre y con la que menos se identifican
es con introvertidos, de otro lado encontramos que en general, los 95 encuestados
la mayoría con la palabra que más se identifican es con alegre y con la que menos
se identifican es con ser introvertidos.
Se dice entonces que, si la mayoría de personas del grupo objetivo se identifican
como personas alegres, y por el contrario se sienten poco identificados con las
palabras apacibles, clásicos, e introvertido, siendo esta ultimo con la que menos
se identifican, se puede decir en cuanto al consumo de prendas de vestir de uso
exterior, que esta población se encontraría en un grupo donde el rasgo de
personalidad marcado es el identificarse como una persona alegre, si se es
consecuente con la teoría de los rasgos, que permite ampliar el entendimiento del
comportamiento del consumidor, se tiene como primer patrón de comportamiento
de compra aquellas personas las cuales desearían

encontrar productos con

colores llamativos, fuertes, con estampados, divertidos, es decir todos los
aspectos que puede encerrar y

reflejen este rasgo de su personalidad, nada

tradicional.

La segunda palabra con la cual se siente identificado el grupo objetivo, es la
creatividad, este rasgo de la personalidad del grupo objetivo, permite diferenciar
otro patrón de comportamiento de compra bien marcado: predomina como patrón
de comportamiento el deseo de innovación, pues se puede diferenciar que el
grupo objetivo se identifica con la palabra creativo, lo que siempre lleva a pensar a
innovación, el deseo de innovación del consumidor es un rasgo que define el tipo
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de consumidor innovador entendiéndose por este, aquellas personas a quienes les
agrada ser los primeros en probar nuevos productos, servicios o tendencias.

Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en el análisis de las encuestas,
frente a la pregunta:

¿Qué frase describe su opinión acerca de su interés en probar nuevos
productos de prendas de vestir de uso exterior?

11.2.4.1.14 Grado

de

interés.

Personas

Gay.

De

99

encuestados

pertenecientes a la población Gay, el 51% opinan que estarían dispuestos a
probar los productos apenas salieran al mercado, el 33% que esperarían a que
otras personas los prueben para luego realizarlo ellos y tan solo el 16% dicen que
muy rara vez prueban un nuevo producto.

Tabla 35 Interés en probar nuevos productos. Personas Gay

n

no contesto
Probarlos apenas salen al mercado
Otros lo prueben y luego yo
Raramente pruebo nuevos productos
TOTAL
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f
0
50
33
16
99

F
0%
51%
33%
16%
100%

0%
51%
84%
100%

Gráfica 31 Personas Gay. Interés en probar nuevos productos.

11.2.4.1.15 Grado de interés. Personas Trans. De 95 encuestados, el 42%
opinan que estarían dispuestos a probar los productos nuevos apenas salieran al
mercado, el 23% que esperarían a que otras personas los prueben para luego
realizarlo ellos y tan solo el 34% dicen que muy rara vez prueban un nuevo
producto.

Tabla 36 Interés en probar nuevos productos. Personas Trans
n

f
1
40
22
32
95

no contesto
Probarlos apenas salen al mercado
Otros lo prueben y luego yo
Raramente pruebo nuevos productos
TOTAL
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F
1%
42%
23%
34%
100%

1%
43%
66%
100%

Gráfica 32 Personas Trans. Interés en probar nuevos productos.

El análisis de la población Trans y Gay, arrojó que la mayoría de las personas
encuestadas se pueden identificar como consumidores innovadores, normalmente
este tipo de segmentos tienen un patrón de comportamiento definido, sugiere que
son personas que disfrutan de la variedad, son arriesgadas y no tienen miedo a
los cambios.

De 99 encuestados Gay y 95 Personas Trans, el 51% (Gay) y el 42% (Trans)
opinan que estarían dispuestos a probar los productos apenas salieran al
mercado, el 33% (Gay) y el 23% (Trans), que esperarían a que otras personas los
prueben para luego realizarlo ellos y tan solo el 16% (Gay) dicen que muy rara
vez prueban un nuevo producto al contrario de las Mujeres Trans que en un 34%
suelen probar un nuevo producto rara vez. Esto indica qué en el caso de mujeres
Trans se tendría una oportunidad grande de explorar sus expectativas para
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impulsarlas a comprar productos nuevos que se encuentren disponibles y
accesibles en el mercado.

Esto indica que el grupo objetivo tendría una respuesta positiva ante el anuncio de
nuevos productos en este caso en cuanto a prendas de vestir de usos exterior,
ya que estas personas siempre están buscando nuevos estilos, es decir que,
cuando se ponen nuevas prendas de vestir de uso exterior en el mercado estos,
están siempre dispuestas a ser las primeras en consumir, aquí se observa bien
marcado un patrón de comportamiento de consumo como lo es la búsqueda de
variedad y novedad, no solo están dispuestos a consumir nuevos productos de
prendas de vestir de uso exterior, si no que también comprarían prendas de vestir
de uso exterior que satisfagan sus deseo y personalidad si encontraran un sitio
nuevo, como arrojo el análisis de las encuestas frente a la pregunta:

¿Compraría o utilizaría usted prendas de vestir de uso exterior que
satisfagan sus deseos y su personalidad si encontrar un sitio nuevo?

11.2.4.1.16 Intensión de compra en tiendas acordes a los deseos y la
personalidad. Personas Gay. La mayoría (98%) de las personas afirma que si
estaría dispuestos a comprar las prendas de vestir de uso exterior si la encontrara
en un sitio nuevo.
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Tabla 37 Intensión de compra en tiendas acordes a los deseos y la personalidad.
Personas Gay

n
No responde
Seguro que si
Probablemente si
Probablemente no
Seguro que no
TOTAL

Gráfica 33

F
0
72
25
2
0
99

F
0%
73%
25%
2%
0%
100%

0%
73%
98%
100%
100%

Intensión de compra en tiendas acordes a los deseos y la

personalidad. Personas Gay
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11.2.4.1.17 Intensión de compra en tiendas acordes a los deseos y la
personalidad. Personas Trans. Todas (100%) de las personas Trans, afirma
que si estaría dispuesto a comprar las prendas de vestir de uso exterior si la
encontrara en un sitio nuevo.

Este tipo de patrón de comportamiento indica que los las personas pertenecientes
al grupo objetivo se ven influenciadas en la compra de prendas de vestir de uso
exterior por la búsqueda de la variedad, de nuevas alternativas, de buscar ofertas
adicionales.

Tabla 38 Intensión de compra en tiendas acordes a los deseos y la personalidad.
Personas Trans

N

f

F

No responde

0

0%

0%

Seguro que si

73

77%

77%

Probablemente si

22

23%

100%

Probablemente no

0

0%

100%

Seguro que no

0

0%

100%

TOTAL

95

100%
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Gráfica 34 Intensión de compra en tiendas acordes a los deseos y la personalidad.
Personas Trans
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12.

12.1

VARIABLES CONDUCTUAL

OBJETIVO

Conocer las variables conductuales que influyen en el comportamiento de compra
de prendas de vestir de uso exterior de las personas Gay y Trans de la ciudad de
Cali.

12.2

ASPECTOS CONDUCTUALES

Las variables conductuales dividen el mercado con base en conocimiento,
actitudes, uso o respuestas a un producto determinado, que para el caso de esta
investigación son las prendas de vestir de uso exterior.

12.3

HÁBITOS DE COMPRA

Los siguientes análisis de los resultados de las encuestas, permitirán establecer
determinados hábitos de compra de la población Trans y Gay, que influyen en el
consumo de prendas de vestir de uso exterior, tales como en dónde se realiza la
compra, con qué frecuencia compra, cuánto compran, qué compran y porqué
compran.
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Para determinar lo anterior, se plantea la siguiente pregunta con respecto a la
frecuencia de compra de prendas de vestir de uso exterior:
¿Cada cuánto suele comprar prendas de vestir de uso exterior?, los
resultados arrojados fueron:

12.3.1.

Frecuencia de compra. Personas Gay.

Respecto a la frecuencia con la que suele comprar las prendas de vestir de las 99
personas Gay, el 40% la mayoría compran mensualmente y el 20% compran
quincenalmente y tan solo el 1% compran anualmente, si cruzamos esta
información con los datos de control se puede establecer que la mayoría de las
personas Gay se encuentra en una edad entre los 20 y los 24 años donde la
mayoría tienen como oficio ser estudiantes, esto indica que el habito de consumo
esta influenciado por el bajo nivel adquisitivo, donde muy probablemente los
ingresos provienen de una tercera persona o a que la destinación de estos, se
dirige a el pago de sus estudios.

Tabla 39 Frecuencia de Compra. Personas Gay
Frecuencia de Compra
n
No contesto
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Bimestralmente
Trimestralmente
Semestralmente
Anualmente
Solo en ocasiones especiales
TOTAL
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f
0
7
20
40
10
13
4
1
4
99

F
0%
7%
20%
40%
10%
13%
4%
1%
4%
100%

0%
7%
27%
68%
78%
91%
95%
96%
100%

Tabla 40 Demografía: edad. Personas Gay

Tabla 41 Demografía: oficio. Personas Gay

Gráfica 35 Frecuencia de Compra. Personas Gay
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Gráfica 36 Demografía: edad. Personas Gay

Gráfica 37 Demografía: oficio. Personas Gay

12.3.2.

Frecuencia de compra. Personas Trans.

Respecto a la frecuencia con la que suele comprar las prendas de vestir de las 95
personas Trans, el 31% la mayoría compran mensualmente y el 28% compran
quincenalmente y tan solo el 6% compran anualmente. Cruzando esta información
con algunos datos de control encontramos que la mayoría de personas Trans se
encuentra en edades entre los 15 y 29 años, donde la mayoría tiene como oficio
ser independiente, es decir que el habito de consumo con respecto a prendas de
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vestir de uso exterior esta dado porque su nivel de ingresos depende de ellas
mismas, a la vez que estos pueden ser destinados para la compra de prendas de
vestir de uso exterior, al tener alto nivel de poder adquisitivo determinado por
ingresos fruto de sus actividades como independientes, les permite tener mayor
capacidad para compra de prendas de vestir de uso exterior con mayor frecuencia
que la comunidad Gay.

Tabla 42 Frecuencia de Compra. Personas Trans
Frecuencia de
Compra
No contesto
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Bimensualmente
Trimestralmente
Semestralmente
Anualmente
Solo en ocasiones
especiales
TOTAL

n

f

F

1
10
27
29
5
7
2
6

1%
11%
28%
31%
5%
7%
2%
6%

1%
12%
40%
71%
76%
83%
85%
92%

8
95

8%
100%

100%

Tabla 43 Demografía: edad. Personas Trans
EDAD
n
NO RESPONDE
ENTRE 20 Y 24
ENTRE 25 Y 29
ENTRE 30 Y 34
TOTAL

F
4
24
36
31
95
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F
4%
25%
38%
33%
100%

4%
29%
67%
100%

Tabla 44 Demografía: oficio. Personas Trans

OFICIO
No responde
EMPLEADO/a
Independiente
Estudiante
DESEMPLEADO/a
TOTAL

n

F
8
31
45
8
3
95

F
8%
33%
47%
8%
3%
100%

Gráfica 38 Frecuencia de Compra. Personas Trans

- 91 -

8%
41%
88%
97%
100%

Gráfica 39 Demografía: edad. Personas Trans

Gráfica 40 Demografía: oficio. Personas Trans
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12.3.3.

Cantidad de compra. Personas Gay.

Conociendo la frecuencia de compra, se pasa a analizar cuanto compra, de esta
forma se plantea la siguiente pregunta con respecto a la frecuencia de compra de
prendas de vestir de uso exterior.

Frente a la pregunta ¿Cuándo compra prendas de vestir de uso exterior
cuántas unidades adquiere regularmente?, los resultados arrojados fueron:

Respecto a la cantidad de unidades que compran las personas Gay, el 62%
compra regularmente entre 2 y 3 unidades por compra y tan solo el 4% adquiere
mas de 6 unidades.
Tabla 45 Cantidad de Compra. Personas Gay
Cantidad Compra
No responde
Menos de 2
De 2 a 3
De 4 a 5
Más de 6
TOTAL

n

f
0
18
61
15
4
98

Gráfica 41 Cantidad de Compra. Personas Gay
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F
0%
18%
62%
15%
4%
100%

0%
18%
81%
96%
100%

12.3.4.

Cantidad de compra. Personas Trans.

Respecto a la cantidad de unidades que compran las personas regularmente el
59% compra regularmente entre 2 y 3 unidades por compra y tan solo el 3%
adquiere más de 6 unidades.

Tabla 46 Cantidad de Compra. Personas Trans
N
No responde
Menos de 2
De 2 a 3
De 4 a 5
Más de 6
TOTAL

f
1
24
56
11
3
95

Gráfica 42 Cantidad de Compra. Personas Trans
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F
1%
25%
59%
12%
3%
100%

1%
26%
85%
97%
100%

12.3.5.

Aspectos Importantes: lugar cómodo. Personas Gay.

El análisis de los resultados de las encuestas, muestran los hábitos de compra,
con respecto a donde compran, que compran y porque compran, la población
Trans y Gay prendas de vestir de uso exterior.

Frente a la pregunta: ¿que grado de importancia le da usted a el siguiente
aspecto a la hora de comprar prendas de vestir de uso exterior: que se
encuentre en un lugar cómodo?

Las personas Gay, en un 46% opinan que es importante que se encuentren
disponibles las prendas en un sitio que sea cómodo y solo al 4% no les parece
importante. Es decir, las personas Gay en un 87% opinan que es importante que
se encuentren disponibles las prendas en un sitio que sea cómodo y solo al 12%
no les parece importante.

Tabla 47 Aspectos Importantes: lugar cómodo. Personas Gay
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Gráfica 43 Aspectos Importantes: lugar cómodo. Personas Gay

12.3.6.

Aspectos Importantes: lugar discreto. Personas Gay.

Frente a la pregunta: ¿que grado de importancia le da usted a el siguiente aspecto
a la hora de comprar prendas de vestir de uso exterior: que se encuentre en un
lugar discreto?

Según la encuesta realizada a las personas se obtuvieron como resultados que
las personas Gay, poseen perspectivas diferentes en cuanto a el lugar donde
vendan las prendas, pero son 61% de personas que opinan que si es importante
que el lugar donde se encuentre disponible las prendas de vestir de uso exterior
sea un lugar discreto.
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Tabla 48 Aspectos Importantes: lugar discreto. Personas Gay

Gráfica .44 Aspectos Importantes: lugar discreto. Personas Gay
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12.3.7.

Aspectos Importantes: lugar discreto. Personas Trans.

Frente a la pregunta: ¿que grado de importancia le da usted a el siguiente aspecto
a la hora de comprar prendas de vestir de uso exterior: que se encuentre en un
lugar cómodo?

Las personas Trans, en un 87% opinan que es importante que se encuentren
disponibles las prendas en un sitio que sea cómodo y solo al 14% no les parece
importante.

Tabla 49 Aspectos Importantes: lugar discreto. Personas Trans

Lugar Discreto

N

f

F

Muy importante

51

54%

54%

Importante

31

33%

86%

No demasiado importante

10

11%

97%

Nada importante

3

3%

100%

Total

95

100%
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Gráfica 45 Aspectos Importantes: lugar cómodo. Personas Trans

12.3.8.

Aspectos Importantes: lugar cómodo. Personas Trans.

Frente a la pregunta: ¿que grado de importancia le da usted a el siguiente aspecto
a la hora de comprar prendas de vestir de uso exterior: que se encuentre en un
lugar discreto?

Según la encuesta realizada a las personas Trans se obtuvieron como resultados
que las personas poseen perspectivas diferentes en cuanto a el lugar donde
vendan las prendas, pero son 45% de personas que opinan que si es importante.

Tabla 50 Aspectos Importantes: lugar cómodo. Personas Trans
Lugar Cómodo
Muy importante
Importante
No demasiado importante
Nada importante
Total

N

f
20
23
24
28
95
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F
21%
24%
25%
29%
100%

21%
45%
71%
100%

Gráfica 46 Aspectos Importantes: lugar discreto. Personas Trans

12.4

ACTITUDES

Los patrones de comportamiento de compra están dados por las actitudes que
demuestra el consumidor hacia los productos, en la formación de las actitudes del
consumidor influye poderosamente la influencia de familiares y amigos, así como
los medios de comunicación masiva, pero el medio principal por el cual se forma
las actitudes en relación con bienes y servicios es la experiencia y la percepción
que obtiene el consumidor cuando prueba y evalúa los productos, con relación a
esto, con el fin de evaluar la influencia de estos en la toma de decisiones y la
actitud adoptada hacia las prendas de vestir de uso exterior, se pregunto lo
siguiente:

¿Cómo ve las prendas de vestir de uso exterior que actualmente encuentra
en tiendas y almacenes?
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12.4.1 Actitudes que influyen en la compra: oferta actual. Personas Gay.

Las personas Gay, afirman que el tipo de prendas que encuentran en las tiendas y
almacenes actualmente son buenas abarcando un 63% de los encuestados y solo
un mínimo de 2% opinan que es muy mala, es decir, la percepción general de las
prendas de uso exterior es regular, ya que se estableció

una escala de

calificación de 5 posiciones desde Muy Mala hasta Excelente, ubicándose la
calificación Buena en la tercera posición, que para efectos de esta investigación es
una posición de regular.

Tabla 51 Actitudes que influyen en la compra: oferta actual. Personas Gay.
Oferta Actual
MUY MALA
MALA
BUENA
MUY BUENA
EXCELENTE
NO RESPONDE

n

F
2
11
62
15
8
1
99

F
2%
11%
63%
15%
8%
1%
100%

2%
13%
76%
91%
99%
100%

Gráfica 47 Actitudes que influyen en la compra: oferta actual. Personas Gay.
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12.4.2 Actitudes que influyen en la compra: oferta actual. Personas Trans.

Las personas Trans, afirman que el tipo de prendas que encuentran en las tiendas
y almacenes actualmente son buenas abarcando un 65% de las encuestadas y
solo un mínimo de 1% opinan que es muy mala es decir la percepción generar de
las prendas de uso exterior es buena.

Esto quiere decir que ante las opciones de prendas de vestir de uso exterior, para
este grupo objetivo, se tiene una actitud positiva aunque regular frente a la oferta
actual, por las razones explicadas anteriormente en el punto 1.4.1, la cual ha sido
producto de la información, el acercamiento y búsqueda que el consumidor y la
consumidora han tenido con respecto a las prendas de vestir de uso exterior en la
ciudad de Cali.

Tabla 52 Actitudes que influyen en la compra: oferta actual. Personas Trans
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Gráfica 48 Actitudes que influyen en la compra: oferta actual. Personas Trans.

12.4.3 Grado de aceptación general de prendas de vestir de uso exterior.

Con respecto a la pregunta: “Escoja el grado de aceptación para cada una de ellas
con respecto a lo que actualmente encuentra para satisfacer sus necesidades de
prendas de vestir de uso exterior”. Las personas encuestadas respondieron:

12.4.3.1 Personas Trans.

Para la frase: “estoy realmente satisfecho/a con lo que encuentro de prendas de
vestir de uso exterior”. Con respecto a la frase de si está realmente satisfecho/a
con lo que encuentra de prendas de vestir de uso exterior las Persona Trans
encuestadas opinan que, están de acuerdo el 23% y totalmente de acuerdo el
16% y el 17% , y 12% no están de acuerdo con esta afirmación. En este caso,
las estrategias de mercadeo deben estar direccionadas a atender el desacuerdo y
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el total desacuerdo respecto a la oferta de prendas de vestir, estos dos elementos
suman un interesante 29% de esta población.

Tabla 53. Personas Trans. Nivel de acuerdo, satisfacción oferta actual.
Nivel Acuerdo N
Total desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
Total acuerdo
Total

f
11
16
22
31
15
95

F
12%
17%
23%
33%
16%
100%

12%
28%
52%
84%
100%

Gráfica 49 Personas Trans. Nivel de acuerdo, satisfacción oferta actual.

•

Los sitios y productos y servicios actuales ofrecen cada vez lo que
necesito. Con respecto a la frase de si los sitios, productos y servicios
actuales ofrecen cada vez lo que necesito,

las personas encuestadas

opinan que, están de acuerdo el 35% y totalmente de acuerdo el 12% y el
29% no están de acuerdo con esta afirmación y un 24% son indiferentes.
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Tabla 54 Personas Trans. Nivel de acuerdo, satisfacción oferta y servicio actual.

N

F

Total desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
Total acuerdo
Total

6
22
23
33
11
95

F
6%
23%
24%
35%
12%
100%

6%
29%
54%
88%
100%

Gráfica 50 Personas Trans. Nivel de acuerdo, satisfacción oferta y servicio actual.

•

Encuentro fácilmente productos que superar mis expectativas. Con
respecto a la frase encuentro fácilmente los productos que superan mis
expectativas las personas

Trans encuestadas

opinan que, están

de

acuerdo el 32% y totalmente de acuerdo el 11% y el 34% no están de
acuerdo con esta afirmación y un 24% son indiferentes. Resultando un
57% de las encuestadas insatisfechas frente a la accesibilidad de productos
que satisfagan sus expectativas.
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Tabla 55

Personas Trans. Nivel de acuerdo. Encuentro fácil los productos
superan mis expectativas.

Nivel de Acuerdo
Total desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
Total acuerdo
Total

Gráfica 51

•

N

F
7
25
23
30
10
95

F
7%
26%
24%
32%
11%
100%

7%
34%
58%
89%
100%

Personas Trans. Nivel de acuerdo. Encuentro fácil los productos
superan mis expectativas.

Lo que encuentro actualmente es lo mejor del mercado. Con respecto a
la frase de si lo que encuentro actualmente es lo mejor del mercado la
persona s Trans encuestadas opinan que, están de acuerdo el 24% y
totalmente de acuerdo el 6% y el 33% no están de acuerdo con esta
afirmación y un 35% son indiferentes. En conclusión, las personas en su
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mayoría no están de acuerdo con esta afirmación. Convirtiéndose esta
variable

en

una

oportunidad

de

innovación

para

atender

estas

insatisfacciones.

Tabla 56 Personas Trans. Nivel de acuerdo. Encuentro lo mejor del mercado.
Nivel de Acuerdo
Total desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
Total acuerdo
Total

n

F
6
27
33
23
6
95

F
6%
28%
35%
24%
6%
100%

6%
35%
69%
94%
100%

Gráfica 52. Personas Trans. Nivel de acuerdo. Encuentro lo mejor del mercado.
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12.4.3.2 Personas Gay.
•

Personas Gay. Estoy realmente satisfecho/a con lo que encuentro de
prendas de vestir de uso exterior. Con respecto a la frase de si está
realmente satisfecho/a con lo que encuentra de prendas de vestir de uso
exterior las persona encuestadas opinan que, están de acuerdo el 45% y
totalmente de acuerdo el 11% y el 30% no están de acuerdo con esta
afirmación. Se considera importante esta afirmación ya que el 49% de las
Mujeres Trans dicen estar de acuerdo con esta afirmación, mientras el 56%
de los Gay afirman también estarlo.

La expectativa de captación de

mercado estará dirigida al 43% de la población Gay y al 51% Trans, que no
encuentran satisfacción en este tipo de ofertas actuales.

Tabla 57 Personas Gay. Nivel de acuerdo. Satisfacción con la oferta.

Gráfica 53 Personas Gay. Nivel de acuerdo. Satisfacción con la oferta.
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•

Los sitios y productos y servicios actuales ofrecen cada vez lo que
necesito. A la frase de si los sitios, productos y servicios actuales ofrecen
cada vez lo que necesito las personas encuestadas opinan que, están de
acuerdo el 28% y totalmente de acuerdo el 11% y el 29% no están de
acuerdo con esta afirmación y un 29% son indiferentes. Estas respuestas,
en el caso de la comunidad Gay refleja una fidelidad a sus vendedores de
prendas de vestir de uso exterior. Es decir, que una vez se alcanza a
fidelizar este segmento, las ventas estarán a favor del vendedor a largo
plazo.

Tabla 58. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Ofrecimiento de Servicios actuales.

Gráfica 54. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Ofrecimiento de Servicios actuales.
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•

Encuentro fácilmente productos que superar mis expectativas. A la
frase de si los sitios, productos y servicios actuales ofrecen cada vez lo que
necesito la persona encuestada opinan que, están de acuerdo el 28% y
totalmente de acuerdo el 11% y el 29% no están de acuerdo con esta
afirmación y un 29% son indiferentes. En resumen, el 67% de los
encuestados perciben poca accesibilidad a los productos que se adaptan a
sus expectativas.

Tabla 59. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Productos que superan expectativas.

Gráfica 55. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Productos que superan expectativas.
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•

Lo que encuentro actualmente es lo mejor del mercado. Con respecto a
la frase de si lo que encuentro actualmente es lo mejor del mercado la
persona encuestada opinan que, están de acuerdo el 18% y totalmente de
acuerdo el 9% y el 41% no están de acuerdo con esta afirmación y un
24% son indiferentes. En conclusión las personas en su mayoría no están
de acuerdo con esta afirmación.

Tabla 60. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Lo que esta en el mercado actual.

Gráfica 56 Personas Gay. Nivel de acuerdo. Lo que esta en el mercado actual.

- 111 -

12.5

PREFERENCIAS

Para determinar las preferencias de las personas Trans y Gay en el momento de
comprar prendas de vestir de uso exterior, se planteo la siguiente pregunta:

¿Qué busca cuando compra prendas de vestir de uso exterior?

12.5.1.

Preferencias que influyen en la compra. Personas Gay.

Cuando se les pregunto acerca de que buscaban cuando compran las prendas de
vestir el 35% opino que lo que más buscan es que esta prenda pueda volver a ser
utilizada en varias ocasiones y lo que menos buscan es que sean utilizadas por
personajes famosos.

Tabla 61 Preferencias que influyen en la compra. Personas Gay
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Gráfica 57 Preferencias que influyen en la compra. Personas Gay

12.5.2.

Preferencias que influyen en la compra. Personas Trans.

Cuando se les pregunto acerca de que buscaban cuando compran las prendas de
vestir el 49% opino que lo que más buscan es que esta prenda pueda volver a ser
utilizada en varias ocasiones y lo que menos buscan es que sean utilizadas por
personajes famosos con un 3%.

Es decir que el hecho de que una prenda de vestir de uso exterior pueda ser
usada en varias ocasiones, tiene un gran impacto sobre la preferencia en el
momento de tomar decisiones con respecto a este tipo de productos por parte de
las personas Trans y Gay.
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Tabla 62 Preferencias que influyen en la compra. PersonasTrans

PREFERENCIAS
no contesto
Que me identifiquen como una
persona famosa
Que le guste a mis amigos
Que le guste a mi pareja
Que sea algo fuera de lo común
Que esté de moda
Que se pueda usar en varias
ocasiones
TOTAL

n

f

F

2

2%

2%

3
6
6
23
8

3%
6%
6%
24%
8%

5%
12%
18%
42%
51%

47
95

49%
100%

100%

Gráfica 58 Preferencias que influyen en la compra. Personas Gay
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12.5.3.

Preferencias que influyen en la compra. Calidad y Promoción

Para determinar las preferencias de las personas Trans y Gay en el momento de
comprar prendas de vestir de uso exterior, se planteo que indicarán su grado de
acuerdo y desacuerdo las siguientes opciones relevantes: Calidad y Promoción.

Escoja el grado de aceptación para la siguiente frase, con respecto a lo que
actualmente encuentra para satisfacer sus necesidades de prendas de vestir
de uso exterior

12.5.3.1

Preferencias que influyen en la compra: calidad. Personas Gay.

Con respecto a la frase de si pago un poco más por obtener calidad opinan que,
están de acuerdo el 48% y totalmente de acuerdo el 22% y el 14% no están de
acuerdo

con esta afirmación y un 15% son indiferentes. En conclusión las

personas en su mayoría están de acuerdo con esta afirmación.

Tabla 63 Preferencias que influyen en la compra: calidad. Personas Gay
Frase: pago un poco más por obtener calidad
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Gráfica 59 Preferencias que influyen en la compra. Personas Gay

12.5.3.2

Preferencias que influyen en la compra: calidad. Personas Trans.

Con respecto a la frase de si pago un poco más por obtener calidad opinan que,
están de acuerdo el 46% y totalmente de acuerdo el 15% y el 16% no están de
acuerdo

con esta afirmación y un 23% son indiferentes. En conclusión las

personas en su mayoría están de acuerdo con esta afirmación.

En cuanto a comprar prendas de vestir de uso exterior por parte de las personas
Trans y Gay, según los resultados es que prefieren pagar un poco más por
obtener calidad, lo que lo convierte en un factor determinante en el momento de la
compra.
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Tabla 64 Preferencias que influyen en la compra: calidad. Personas Trans
Frase: pago un poco más por obtener calidad
PREFERENCIA CALIDAD n
Total desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
Total acuerdo
Total

f
4
11
22
44
14
95

F
4%
12%
23%
46%
15%
100%

4%
16%
39%
85%
100%

Gráfica 60 Preferencias que influyen en la compra: calidad. Personas Trans
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12.5.3.3

Preferencias que influyen en la compra: promoción. Personas Gay.

Con respecto a la frase me gusta encontrar productos en promoción,

los

encuestados opinan que, están de acuerdo el 49% y totalmente de acuerdo el
18% y el 17%

no están de acuerdo

con esta afirmación y un 15% son

indiferentes.

Tabla 65 Preferencias que influyen en la compra: promoción. Personas Gay
Frase: me gusta encontrar productos en promoción

Gráfica 61 Preferencias que influyen en la compra: promoción. Personas Gay
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12.5.3.4

Preferencias que influyen en la compra: promoción. Personas

Trans.

Con respecto a la frase me gusta encontrar productos en promoción,

las

encuestadas opinan que, están de acuerdo el 35% y totalmente de acuerdo el
25% y el 15%

no están de acuerdo

con esta afirmación y un 24% son

indiferentes.

La preferencia en el momento de comprar ropa de uso exterior, por parte de las
personas Trans y Gay, es que prefieren encontrar productos en promoción, lo que
es importante en el momento de diseñar estrategias de mercadeo.

Tabla 66 Preferencias que influyen en la compra: promoción. Personas Trans

Frase: me gusta encontrar productos en promoción
PREFERENCIA PROMOCIÓN

n

f

F

Total desacuerdo

6

6%

6%

Desacuerdo

9

9%

16%

Indiferente

23

24%

40%

Acuerdo

33

35%

75%

Total acuerdo

24

25%

100%

Total

95

100%
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Gráfica 62 Preferencias que influyen en la compra: promoción. Personas Trans

•

Me gustaría comprar en un sitio exclusivo para Personas Trans y/o
Gay. Con respecto a la frase me gustaría comprar en un sitio exclusivo
para Personas Trans y/o Gay, las encuestados opinan que, están

de

acuerdo el 26% y totalmente de acuerdo el 21% no están de acuerdo con
esta afirmación y un 26% son indiferentes. La exclusividad del sitio de
venta para las personas Trans es importante en un 47%, mientras que para
un 27% no lo es.

Tabla 67 Personas Trans. Nivel de acuerdo. Comprar en sitio exclusivo.
Nivel de Acuerdo.
Total desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
Total acuerdo
Total

n

F
11
14
25
25
20
95
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F
12%
15%
26%
26%
21%
100%

12%
26%
53%
79%
100%

Gráfica 63. Personas Trans. Nivel de acuerdo. Comprar en sitio exclusivo.

•

Me gustaría comprar en un sitio exclusivo para Personas Trans y/o
Gay. Con respecto a la frase me gustaría comprar en un sitio exclusivo
para Personas Trans y/o Gay, los encuestados opinan que, están

de

acuerdo el 31% y totalmente de acuerdo el 17% y el 27% no están de
acuerdo

con esta afirmación y un 24% son indiferentes.

Indicadores

similares a los de esta frase con las respuestas de las Mujeres Trans.

Tabla 68. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Compras en sitios exclusivos.
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Gráfica 64. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Compras en sitios exclusivos.

•

Personas Trans.

¿Qué servicios o beneficios adicionales le gustaría

encontrar en un sitio que vende prendas de vestir de uso exterior?.

El

servicio que más les gustaría se encontrara en los sitios donde venden las
prendas de uso exterior es el de ajuste de tallas a las medidas de la clienta
con un 52%, además de asesoría personalizada por parte de las tiendas
con un 17% de las personas encuestadas. Atención por parte de una
persona par, de su mismo género, en un 13%, al igual que el servicio a
domicilio.

Mientras que las Personas Gay les gustarían servicios tales

como: ajustes de talla a la medida en un 35% y la asesoría personalizada
en un 31%.
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Tabla 69

Personas Trans. Servicio o beneficios ausente.

Servicio/Beneficio ausente
N
f
F
No contesto
0
0%
0%
Ajuste de tallas alas medidas
49 52% 52%
Servicio de domicilio
12 13% 64%
Servicio de crédito
5
5% 69%
Asesoría personalizada
16 17% 86%
Ubicación discreta
1
1% 87%
Atención por parte de una persona del mismo
genero
12 13% 100%
TOTAL
95 100%

Gráfica 65

Personas Trans. Servicio o beneficios ausente.
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•

Cuando se les pregunto a los encuestados ¿Podría enumerar algunos
aspectos o beneficios que le gustaría encontrar en las tiendas
actuales con respecto a las prendas de vestir de uso exterior? Las
personas enumeraron una serie de aspectos que les gustaria encontrar en
las tiendas de prendas de vestir, se realiza una clasificacion dando los
siguientes resultados: el 4% opinan que les gustaria encontrar variedad y
nuevos colores en las prendas, el 8% opina que les gustaria que las
prendas tuvieran mayor calidad y un 0% asegura que les gustaria que las
prendas no fueran extravagantes. El mayor porcentaje, el 38% opina que
les gustaria exclusividad de modelos. Aunque un 20% de las encuestadas
no respondió a esta pregunta. Aunque el 29% de las Personas Gay aluden
como mayor aspecto la exclusividad de los modelos y el talle a la medida.

Tabla 70

Personas Trans. Aspectos a encontrar en una nueva oferta.

Beneficios adicionales a encontrar – Nueva Oferta
No contesto
Variedad y nuevos colores
Calidad prendas
Exclusividad. modelos (Tallas a la medida)
No extravagantes
Buenas tiendas
Variedad de modelos y diseños
Precio y descuentos
Modelos clásicos
TOTAL
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N

f
19
4
8
36
0
11
10
4
3
95

F
20% 20%
4% 24%
8% 33%
38% 71%
0% 71%
12% 82%
11% 93%
4% 97%
3% 100%
100%

Gráfica 66

•

Personas Trans. Aspectos a encontrar en una nueva oferta.

Personas Gay. Cuando se les pregunto a los encuestados ¿Qué servicios
o beneficios adicionales le gustaría encontrar en un sitio que vende prendas
de vestir de uso exterior? El servicio que más les gustaría se encontrara en
los sitios donde venden las prendas de uso exterior es el de ajuste de tallas
a las medidas del cliente con un 35%, además de asesoría personalizada
por parte de las tiendas con un 31% de las personas encuestadas. El
servicio de crédito y la atención por parte de un par Gay, tienen el 11% de
las opiniones. Mientras que las Mujeres Trans tienen como servicios el
ajuste de tallas en un 52% y la asesoría personalizada en un 17% como
servicios con más opiniones.
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Tabla 71

Personas Gay. Aspectos a encontrar en una nueva oferta.

Beneficios adicionales a encontrar – Nueva Oferta
No contesto
Ajuste de tallas alas medidas
Servicio de domicilio
Servicio de crédito
Asesoría personalizada
Ubicación discreta
Atención por parte de una persona del mismo genero
TOTAL

Gráfica 67

N

f
0
35
9
11
31
2
11
99

F
0%
0%
35% 35%
9% 44%
11% 56%
31% 87%
2% 89%
11% 100%
100%

Personas Gay. Aspectos a encontrar en una nueva oferta.
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•

Personas Gay. Cuando se les pregunto a los encuestados Gay que sí
¿Podría enumerar algunos aspectos o beneficios que le gustaría
encontrar en las tiendas actuales con respecto a las prendas de vestir
de uso exterior?

Las personas enumeraron una serie de aspectos que les gustaria estuvieran en
las tiendas de prendas de vestir, se realiza una clasificacion dando los siguientes
resultados: el 29% opinan que les gustaria encontrar variedad y nuevos colores
en las prendas, el 20% opina que les gustaria que las prendas tuvieran mayor
calidad y un 2% asegura que les gustaria que las prendas no fueran
extravagantes. Mientras que el aspecto con más opiniones para las Mujeres Trans
también es el ajuste de tallas a la medida con modelos exclusivos en un 38%.

Tabla 72

Personas Gay. Aspectos o beneficios ausentes en la oferta actual.

Aspectos Ausentes Oferta Actual
No contesto
Variedad y nuevos colores
Calidad prendas
Exclusividad. modelos (Tallas a la medida)
No extravagantes
Buenas tiendas
Variedad de modelos y diseños
Precio y descuentos
Modelos clásicos
TOTAL
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N

f
2
14
20
29
2
5
17
6
4
99

F
2%
2%
14% 16%
20% 36%
29% 66%
2% 68%
5% 73%
17% 90%
6% 96%
4% 100%
100%

Gráfica 68

Personas Gay. Aspectos o beneficios ausentes en la oferta actual.
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12.6

BENEFICIOS

12.6.1 Oferta de prendas de vestir de uso exterior en Almacenes.

12.6.1.1

Personas Gay.

De acuerdo a los almacenes que existen

actualmente para comprar las prendas de vestir de uso exterior de una encuesta
realizada a 99 personas Gay se puede afirmar que la mayoría (41%) coinciden
que es tan sólo algo acorde con lo que necesitan; el 16% esta algo en desacuerdo
y solo un 3% opinan su total inconformidad.

Tabla 73 Personas Gay. Oferta de prendas de vestir.

*
1
2
3
4

5
0

N
Muy acorde a lo que necesito
Algo acorde a lo que necesito
Indiferente
Algo en desacuerdo a lo que necesito
Totalmente en desacuerdo a lo que
necesito
No responde
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f
21
41
17
16

3
1
99

F
21%
41%
17%
16%

21%
63%
80%
96%

3% 99%
1% 100%
100%

Gráfica 69. Personas Gay. Oferta de prendas de vestir.

12.6.1.2

Personas Trans.

De acuerdo a los almacenes que existen

actualmente para comprar las prendas de vestir de uso exterior de una encuesta
realizada a 95 Personas Trans se puede afirmar que, al igual que las opiniones de
las Personas Gay, la mayoría (41%) coinciden que es tan sólo algo acorde con lo
que necesitan, el 16 esta algo en desacuerdo a lo que encuentra en los almacenes
y solo un 3% su total desacuerdo.

Tabla 74. Personas Trans. Oferta de prendas de vestir.
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Gráfica 70. Personas Trans. Oferta de prendas de vestir.

12.6.1.3

Ventajas de la oferta actual.

Las personas Gay y Trans, opinan que la mayor ventaja que poseen en las ofertas
actuales de las prendas de vestir de uso exterior es que hay una gran cantidad de
modelos. Dejando de lado una oferta exclusiva para sus necesidades, ya que no
cuentan con esta alternativa, con esto entendemos que no existen este tipo de
ofertas actualmente en el mercado; seguido de un valor dado al precio de las
prendas de vestir de uso exterior.

¿Qué ventajas o beneficios encuentra en las ofertas actuales de prendas de
vestir de uso exterior?
- 131 -

12.6.1.3.1

Personas Gay.

Tabla 75 Personas Gay. Ventajas o beneficios de la oferta actual.

Gráfica 71. Personas Gay. Ventajas o beneficios de la oferta actual.
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12.6.1.3.2

Personas Trans

Tabla 76. Personas Trans. Ventajas o beneficios de la oferta actual.
N
No contesto
Económicas
Encuentro gran cantidad de modelos
Encuentro gran variedad del color
Se ajustan a mis medidas
Son de alta calidad
Son fáciles de adquirir
Alta exclusividad
Encuentro ofertas complementarias
TOTAL

f
0
18
32
9
14
8
5
3
6
95

F
0%
19%
34%
9%
15%
8%
5%
3%
6%
100%

Gráfica 72. Personas Trans. Ventajas o beneficios de la oferta actual.
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0%
19%
53%
62%
77%
85%
91%
94%
100%

12.6.1.4

Desventajas de la oferta actual.

Mientras que la mayor desventaja según los encuestados Gay en cuanto a las
prendas de vestir de uso exterior son el precio de las prendas; para las Mujeres
Trans son la mala calidad, y en segunda medida que no se ajustan a todas las
medidas.

¿Qué desventajas encuentra en las ofertas actuales de prendas de vestir de
uso exterior?

Tabla 77. Personas Gay. Desventajas de la oferta actual.

Gráfica 73. Personas Gay. Desventajas de la oferta actual.

- 134 -

Tabla 78. Personas Trans. Desventajas de la oferta actual.

n
No contesto
No son económicas
No encuentro gran cantidad de modelos
No encuentro gran variedad del color
No se ajustan a mis medidas
No son de alta calidad
No son fáciles de adquirir
No son de alta exclusividad
No encuentro ofertas complementarias
TOTAL

F
7
21
13
5
15
9
7
6
12
95

F
7%
22%
14%
5%
16%
9%
7%
6%
13%
100%

Gráfica 74. Personas Trans. Desventajas de la oferta actual.
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7%
29%
43%
48%
64%
74%
81%
87%
100%

12.7

Grados de satisfacción General

12.7.1 Personas Trans.

Frente a la pregunta ¿Cuál es su grado de satisfacción general

al comprar

prendas de vestir de uso exterior? Las personas Trans respondieron de acuerdo al
grado de satisfacción general con respecto a comprar prendas de vestir de uso
exterior, de las 95 encuestadas el 89% están a lo menos satisfechas, el 31% lo
están completamente y solo el 10% no están satisfechas, es decir la mayoría
afirma que es satisfactorio. Aunque las personas Gay opinan que están a lo
menos satisfechos en un 79%, un porcentaje poco menor que el de las Mujeres
Trans.

Tabla 79. Personas Trans. Grado Satisfacción General

Grado de Satisfacción

N

F

F

1

1%

1%

29

31%

32%

55

58%

89%

9

9%

99%

1

1%

100%

95

100%

No responde
Completamente satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Completamente insatisfecho
TOTAL
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Gráfica 75. Personas Trans. Grado Satisfacción General

•

¿Le gustaría encontrar en el mercado prendas de vestir de uso
exterior que reflejen y satisfagan su personalidad? Las personas están
en su mayoría, el (92%) de acuerdo con que las prendas satisfagan

y

reflejen la personalidad de quien las usa. Mientras que las personas Gay
opinan que al menos están de acuerdo en un 97%.

Tabla 80 Personas Trans. Nivel de acuerdo. Percepción de encontrar prendas de
vestir.
Nivel de Acuerdo
No responde
Completamente de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Completamente en desacuerdo
TOTAL

N

F
0
53
34
7
1
95
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F
0%
56%
36%
7%
1%
100%

0%
56%
92%
99%
100%

Gráfica 76. Personas Trans. Nivel de acuerdo. Percepción de encontrar prendas
de vestir.

•

¿Compraría o utilizaría usted prendas de vestir de uso exterior que
satisfagan sus deseos y personalidad si las encontrara en un sitio
nuevo? Todas, (100%) de las personas afirma que si estaría dispuesto a
comprar las prendas de vestir de uso exterior si la encontrara en un sitio
nuevo. Aunque el 2% de las personas Gay opinan que probablemente no
comprarían prendas de vestir acordes a sus deseos y personalidad.

Tabla 81. Personas Trans. Nivel de Aceptación. Percepción de comprar prendas
en un sitio nuevo
Nivel de Aceptación
No responde
Seguro que si
Probablemente si
Probablemente no
Seguro que no
TOTAL

n

F
0
73
22
0
0
95
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F
0%
77%
23%
0%
0%
100%

0%
77%
100%
100%
100%

Gráfica 77. Personas Trans. Nivel de Aceptación. Percepción de comprar prendas
en un sitio nuevo

12.7.2 Personas Gay.

De acuerdo al grado de satisfacción general, con respecto a comprar prendas de
vestir de uso exterior, de los 99 encuestados el 62% están satisfechos, el 17% lo
están completamente y solo el 21% no están satisfechos, es decir la mayoría
afirma que es satisfactorio. Menor al porcentaje de opinión de las Mujeres Trans
con el 89% en grado de satisfacción al respecto.
Tabla 82 Personas Gay. Grado de satisfacción general. Oferta.
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Gráfica 78. Personas Gay. Grado de satisfacción general. Oferta.

•

¿Le gustaría encontrar en el mercado prendas de vestir de uso
exterior que reflejen y satisfagan su personalidad?

Frente a esta

pregunta, los 99 encuestados Gay respondieron que están en su mayoría
(97%) de de acuerdo con que las prendas satisfagan

y reflejen la

personalidad de quien las usa. Mientras que el 8% de Mujeres Trans no les
gustaría encontrar prendas de vestir acordes a su personalidad.

Tabla 83. Personas

Gay. Nivel de acuerdo. Encontrar prendas de vestir que

satisfagan y reflejen la personalidad.
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Gráfica 79. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Encontrar prendas de vestir que
satisfagan y reflejen la personalidad.

•

¿Compraría o utilizaría usted prendas de vestir de uso exterior que
satisfagan sus deseos y personalidad si las encontrara en un sitio
nuevo? Al igual que las Mujeres Trans, la mayoría (98%) de las personas
Gay afirma que si estaría dispuesto a comprar las prendas de vestir de uso
exterior si la encontrara en un sitio nuevo.

Tabla 84. Personas Gay. Percepción de comprar en un sitio nuevo.
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Gráfica 80. Personas Gay. Percepción de comprar en un sitio nuevo.

•

Personas Trans.

Calidad del producto.

¿Cuál es su grado de

satisfacción en los siguientes aspectos, al momento de comprar productos
ó prendas de vestir de uso exterior? De las encuestas de Personas Trans
un 82% están satisfechas con la calidad, mientras que las personas Gay,
frente a este criterio están al menos en un 73% satisfechos con la
afirmación de

Tabla 85. Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Calidad del Producto.
Grado de Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

n

F
31
47
15
2
95
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F
33%
49%
16%
2%
100%

33%
82%
98%
100%

Gráfica 81. Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Calidad del
Producto.

•

Personas Trans. Relación calidad precio. Solo el 28% no están de
satisfechas con la relación que hay entre preció y calidad.

Tabla 86. Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Relación precio
calidad.
Grado de Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

N

f
14
54
23
4
95
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F
15%
57%
24%
4%
100%

15%
72%
96%
100%

Gráfica 82. Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Relación precio
calidad.

•

Personas Trans. Proceso de compra del producto. Las personas en un
74% están satisfechas con el proceso de compra que se debe realizar para
adquirir las prendas y él 26 % restante no lo está.

Tabla 87. Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Proceso de Compra
Grado Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

N

f
11
59
21
4
95
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F
12%
62%
22%
4%
100%

12%
74%
96%
100%

Gráfica 83. Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Proceso de Compra

•

Personas Trans. Experiencia de uso

Tabla 88. Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Experiencia de Uso

Grado de Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

n

f
16
49
24
6
95
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F
17%
52%
25%
6%
100%

17%
68%
94%
100%

Gráfica 84 Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Experiencia de Uso

•

Personas Trans. Servicio postventa. Es importante nombrar que en 37%
de las encuestadas no está al menos satisfecha con el servicio postventa
que ha recibido, mientras en un 63 % están a lo menos satisfechas.

Tabla 89 Personas Trans. Nivel de Acuerdo. Aspecto. Experiencia de Uso

Grado Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

n

f
10
49
28
8
95
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F
11%
52%
29%
8%
100%

11%
62%
92%
100%

Gráfica 85. Personas Trans. Nivel de Acuerdo. Aspecto. Experiencia de Uso

•

Personas Trans. Que se adapte a tus gustos y preferencias.

Las

personas en un 72 % están satisfechas con el grado de satisfacción de “que
se adapte a tus gustos y preferencias” y el 28 % restante no lo está.

Tabla 90 Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Adaptación a gustos
y preferencias.
Grado Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

N

f
35
33
26
1
95
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F
37%
35%
27%
1%
100%

37%
72%
99%
100%

Grafica 86 Personas Trans. Grado de satisfacción. Aspecto. Adaptación a gustos
y preferencias.

•

Personas Trans. Que se encuentre disponible en un lugar cómodo.
Las personas en un 74 % están satisfechas con el proceso de compra que
se debe realizar para adquirir las prendas y el 26 % restante no lo está.

Tabla 91

Personas Trans. Grado de satisfacción. Disponible en un lugar
cómodo
Grado Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

n

F
33
37
21
4
95
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F
35%
39%
22%
4%
100%

35%
74%
96%
100%

Gráfica 87.

•

Personas Trans. Grado de satisfacción. Disponible en un lugar
cómodo.

Personas Trans. Que se encuentre disponible en un lugar discreto

Tabla 92

Personas Trans. Grado de satisfacción. Disponible en un lugar
discreto

Grado de Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

n

F
17
44
24
10
95
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F
18%
46%
25%
11%
100%

18%
64%
89%
100%

Gráfica 88.

•

Personas Trans. Grado de satisfacción. Disponible en un lugar
discreto

Personas Gay. Calidad del producto. De los encuestados al menos el
81% están satisfechos con la calidad del producto.

Tabla 93

Personas Gay. Grado de satisfacción. Calidad del Producto.
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Gráfica 89.

•

Personas Gay. Grado de satisfacción. Calidad del Producto.

Personas Gay. Relación calidad precio. Solo el 27% no están de
satisfechos con la relación que hay entre preció y calidad.

Tabla 94

Personas Gay. Grado de satisfacción. Relación precio calidad.
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Gráfica 90. Personas Gay. Grado de satisfacción. Relación precio calidad.

•

Personas Gay. Proceso de compra del producto. Las personas en un
64% están satisfechos con el proceso de compra que se debe realizar para
adquirir las prendas y el 36 % restante no lo está. Diez puntos por debajo
del porcentaje de opinión de las Mujeres Trans.

Tabla 95

Personas Gay. Grado de satisfacción. Proceso de compra.
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Gráfica 91. Personas Gay. Grado de satisfacción. Proceso de compra.

•

Personas Gay. Experiencia de uso

Tabla 96 Personas Gay. Grado de satisfacción. Experiencia de uso.
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Gráfica 92.

•

Personas Gay. Grado de satisfacción. Experiencia de uso.

Personas Gay.

Servicio postventa. Las personas en un 61 % están

satisfechas con el proceso de compra que se debe realizar para adquirir las
prendas y el 38 % restante no lo está. Tan sólo un punto por encima del
porcentaje de las Mujeres Trans en esta opinión, 37%.
Tabla 97

Personas Gay. Grado de satisfacción. Servicio postventa.
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Gráfica 93. Personas Gay. Grado de satisfacción. Servicio postventa

•

Personas Gay.

Que se adapte a tus gustos y preferencias.

Las

personas en un 78 % están satisfechas con el proceso de compra que se
debe realizar para adquirir las prendas y el 22 % restante no lo está. Similar
al porcentaje de las Mujeres Trans en esta opinión, 72%.

Tabla 98

Personas Gay. Grado de satisfacción. Adaptación a gustos y
preferencias.
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Gráfica 94.

•

Personas Gay. Grado de satisfacción. Adaptación a gustos y
preferencias.

Personas Gay. Que se encuentre disponible en un lugar cómodo. Las
personas en un 74 % están satisfecho con el proceso de compra que se
debe realizar para adquirir las prendas y el 26 % restante no lo está.
Idéntica opinión manifestaron las Mujeres Trans.

Tabla 99

Personas Gay. Grado de satisfacción. Que se encuentre en un lugar
cómodo.
Grado Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

n

f
16
57
24
2
99
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F
16%
58%
24%
2%
100%

16%
74%
98%
100%

Gráfica 95.

•

Personas Gay. Grado de satisfacción. Que se encuentre en un lugar
cómodo.

Personas Gay. Que se encuentre disponible en un lugar discreto. Las
personas en un 74% están satisfechas con el proceso de compra que se
debe realizar para adquirir las prendas y el 26 % restante no lo está.
Mientras que las Mujeres Trans dicen estar satisfechas en un 64%.

Tabla 100

Personas Gay. Grado de satisfacción. Que se encuentre en un lugar
discreto.

Grado Satisfacción
Completamente satisfactoria
Satisfecho/a
Insatisfecho/a
Completamente insatisfecho/a
Total

n

f
12
61
23
3
99
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F
12%
62%
23%
3%
100%

12%
74%
97%
100%

Gráfica 96.

Personas Gay. Grado de satisfacción. Que se encuentre en un lugar
discreto.
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13.

SUGERENCIAS DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA
POBLACIÓN GAY Y TRANS DE SANTIAGO DE CALI

13.1. OBJETIVO

Realizar recomendaciones en cuanto al diseño de estrategias de marketing que
atiendan las necesidades de consumo de prendas de vestir de uso exterior para la
población Gay y Trans.

13.2. ESTRATEGIA DE MARKETING

Una de las tareas fundamentales del mercadólogo consiste en emplear de forma
eficaz y eficiente los recursos que tiene a su disposición para diseñar las
estrategias de marketing,

para lo cual es necesario conocer el mercado,

aspectos como patrones de comportamiento del consumidor, las necesidades de
los consumidores , y determinar así los grupos del mercado al cual orientar los
esfuerzos, todo esto está constituido en los capítulos anteriores, y son la base
para llegar a diseñar estrategias de marketing exitosas, el cual es el tema que se
abordara en este capítulo.

En este caso se parte del hecho de que se trata de productos existentes para los
consumidores los cuales son las prendas de vestir de uso exterior, lo que se trata
es de brindar a un grupo especifico de mercado como la población G.T, prendas
de vestir de uso exterior que satisfagan completamente todas sus necesidades,
es decir prendas de vestir de uso exterior con un desempeño mejorado, con
mejores alternativas, y que se perciba como algo de valor por los consumidores,
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aprovechando las falencias que se han detectado anteriormente, haciendo de la
población de estudio un grupo objetivo desatendido.

Por todo lo anterior la estrategia de marketing a plantear es penetración de
nicho, la cual busca

enfocar todos sus esfuerzos en un solo segmento de

mercado, especializándose en satisfacer las necesidades de este grupo en
especifico, en este caso la población G.T, se intenta lograr que el grupo objetivo
cobre conciencia del mejoramiento en la oferta de prendas de vestir de uso
exterior, convenciéndose y adoptando las nuevas ofertas.

13.2.1.

Objetivos estrategia de marketing: penetración de nicho.

• Crear la demanda selectiva, convenciendo al consumidor de

que los

nuevos ofrecimientos son mejores que los productos ya existentes.
• Conquistar

y mantener una posición líder de la participación en el

segmento objetivo. (población G.T.).

13.2.2.

Características de mercado.

De acuerdo al análisis de los capítulos anteriores tenemos lo siguiente:
• mercado fragmentado,

por lo tanto se encuentran diversidad en las

aplicaciones y segmentos de beneficios.
• Buscan prendas de vestir de alta calidad y que sean exclusivas
• Consumidores inclinados a encontrar prendas de vestir que los identifiquen
con su personalidad.
• Clientes inclinados a adoptar el producto con relativa rapidez.

- 160 -

13.3. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE MARKETING PARA UNA
ESTRATEGIA DE PENETRACION DE NICHO

Los componentes del programa de marketing para esta estrategia, enfocaran
todos los esfuerzos hacia el segmento de la población G.T.

13.3.1. Producto.

Existen prendas de vestir de uso exterior en el mercado que suplen una
necesidad, sin embargo se encontró que esto se debe a que la mayoría de
personas del segmento objetivo, adecua lo que encuentra en el mercado a sus
necesidades.

En este componente se desarrollara productos acordes a las

necesidades de la población G, T, introduciendo mejoras a las prendas de vestir
de uso exterior, creando diseños que reflejen la personalidad del segmento
objetivo, de esta forma aumentar el atractivo para estos.

13.3.1.1

Beneficios.

Para tomar decisiones sobre la modificación o el desarrollo de productos, hay que
definir en primera instancia los beneficios que estos deben ofrecer. De acuerdo a
la información obtenida en las encuestas nos encontramos que para las Personas
Trans el beneficio que mas le gustaría encontrar en las prendas de vestir de uso
exterior es el aspecto de “Ajuste de Tallas a la Medida“, en un 52% con mayor
predominación en las edades de 25 a 34 años.

Por otro lado, las Personas Gay desean obtener mayor beneficio con aspectos
como “Asesoría Personalizada”, seguido por “Ajuste de Tallas a la Medida“. Para
el primer aspecto, se obtuvo un

porcentaje del 31% con una marcada
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participación del 24% en jóvenes que se encuentran entre los 20 y 24 años de
edad. Con respecto al aspecto de “Ajuste de Tallas a la Medida“, se encontró que
el 36% de las personas Gay desean este aspecto como beneficio, sobre todo en
las edades de 20 a 24 años, con una participación del 22% del total de los
encuestados.

Gráfica 97. Personas Trans. Beneficios estratégicos.

Gráfica 98. Personas Gay. Beneficios estratégicos.
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13.3.1.2

Diseño.

Esto se hace con base en los resultados arrojados por las encuestas respecto a la
pregunta: ¿Le gustaría encontrar en el mercado prendas de vestir de uso exterior
que reflejen y satisfagan su personalidad?

De acuerdo al análisis visto en la Tabla 2.35. Personas Gay. Nivel de acuerdo.
Encontrar prendas de vestir que satisfagan y reflejen la personalidad; y la Tabla
2.32. Personas Trans. Nivel de acuerdo. Percepción de encontrar prendas de
vestir; con sus gráficas respectivas, Las personas gay están en su mayoría (97%)
de acuerdo con que las prendas satisfagan y reflejen la personalidad de quien las
usa. Por otro lado, Las personas Trans, están en su mayoría (92%) de de acuerdo
con que las prendas satisfagan y reflejen la personalidad de quien las usa.

Esto nos lleva a plantear lo siguiente referente al diseño de prendas de vestir de
uso exterior.
•

Reforzar la entrada de colores vivos,

especialmente el amarillo, rojo,

naranja, fucsia, junto con estampados, y todo tipo de apliques , porque
según los patrones de comportamiento un rasgo de personalidad muy
marcado en la población G.T es considerarse como personas alegres, aquí
se estaría creando diseños que reflejen la personalidad del segmento
objetivo.

Otra decisión en cuanto al diseño de prendas de vestir de uso exterior fue dada
por la respuesta a la pregunta: ¿Podría enumerar algunos aspectos o beneficios
que le gustaría encontrar en las tiendas actuales con respecto a las prendas de
vestir de uso exterior?, que se encuentran la Tabla 2.54 Personas Trans.
Aspectos a encontrar en una nueva oferta; y la
Aspectos o beneficios ausentes en la oferta actual.
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Tabla

2.56 Personas Gay.

Las personas Gay enumeraron una serie de aspectos que les gustaria estuvieran
en las tiendas de prendas de vestir, se realizo una clasificacion dando los
siguientes resultados, el 29% opinan que les gustaria encontrar variedad y nuevos
colores en las prendas, el 20% opina wir les gustaria que las prendas tuvieran
mayor calidad y un 2% asegura que les gustaria que las prendas no fueran
extravagantes.

Las personas Trans enumeraron una serie de aspectos que les gustaria
estubieran en las tiendas de prendas de vestir, se realizo una clasificacion dando
los siguientes resultados, el 4% opinan que les gustaria encontrar variedad y
nuevos colores en las prendas, EL 8% opina que les gustaria que las prendas
tuvieran mayor calidad y un 0% asegura que les gustaria que las prendas no
fueran extravagantes. El mayor porcentaje el 38% opina que les gustaria
exclusividad de modelos.
•

Presentar diseños y líneas innovadoras

•

Desarrollar prendas que combinen materiales no preciosos con materiales
naturales, para ofrecer diseños exclusivos.

13.3.1.3

Calidad del producto.

De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta frente a la pregunta: ¿Qué
grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar
prendas de vestir de uso exterior? Para el 96% de las personas gay,

es

importante la calidad a la hora de comprar las prendas de vestir. Al mismo tiempo,
para el 88% de las personas Trans encuestadas es importante la calidad a la hora
de comprar las prendas de vestir.
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Con lo anterior, se puede decir que ofrecer prendas de vestir de uso exterior de
calidad, telas, apliques y detalles que sean cómodos, flexibles, y como factor
elemental que puedan cumplir la función de durabilidad; estarán acordes a la
percepción del total de encuestados con respecto a la calidad del producto.

Tabla 101 Personas Gay. Nivel de importancia. Calidad del producto.

Gráfica 99. Personas Gay. Nivel de importancia. Calidad del producto.

Tabla 102 Personas Trans. Nivel de importancia. Calidad del producto.
Calidad del producto
Muy importante
Importante
No demasiado importante
Nada importante
Total

n

f

46
38
9
2
95
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F

48%
40%
9%
2%
100%

48%
88%
98%
100%

Gráfica 100. Personas Trans. Nivel de importancia. Calidad del producto.

13.3.1.4

Prestaciones del servicio.

De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta frente a la pregunta: ¿Qué
grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar
prendas de vestir de uso exterior?
Las personas Gay opinan el 73% que si es importante el servicio post-venta para
la compra de las prendas de vestir y 26% no está de acuerdo, mientras las
personas Trans opinan en un 69% que si es importante el servicio post-venta para
la compra de las prendas de vestir y 21% no está de acuerdo.

En este orden de ideas, se necesitará:
•

Ofrecer la asesoría después de la venta, en cuanto al diseño, ajuste de
talles, y elaboración y acabado de las prendas. Esto constituye una
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ventaja competitiva y un valor agregado para el cliente, ya que para las
personas del grupo objetivo es esencial.
Tabla 103. Personas Gay. Nivel de importancia. Servicio post venta.

Gráfica 101. Personas Gay. Nivel de importancia. Servicio post venta.

Tabla 104. Personas Trans. Nivel de importancia. Servicio post venta.
Nivel de Importancia
Muy importante
Importante
No demasiado importante
Nada importante
Total

n

F
27
39
14
15
95
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F
28%
41%
15%
16%
100%

28%
69%
84%
100%

Gráfica 102. Personas Trans. Nivel de importancia. Servicio post venta.

13.3.2. Precio.

Para este tipo de estrategias de nicho, la asignación de precios debe ser precios
altos, según los resultados de las encuestas a las preguntas: ¿Qué aspectos
considera o tiene en cuenta usted en el momento de elegir una prenda de vestir de
uso exterior?

Con respecto al precio de las 99 personas Gay encuestadas solo a 9 les parece
que es lo más importante a la hora de elegir una prenda de vestir, y 24 creen que
esta en un nivel de importancia alto pero no es superior. En la grafica 4.5. se
puede observar que el 24% de los encuestados creen que es importante pero no
lo más importante al elegir una prenda de vestir, el 17% opina que no es
importante, es decir, que no tenga relevancia en las elecciones de prendas de
vestir.
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Por parte de las 95 personas Trans encuestadas solo a 32 les parece que es
importante a la hora de elegir una prenda de vestir, y creen que esta en un nivel
de importancia alto pero no es superior. En la grafica 4.6 se puede observar que
el 34% de los encuestados creen que es importante pero no lo más importante, al
momento de elegir una prenda de vestir, el 9% opina que no es importante es
decir que no tenga relevancia en las elecciones de prendas de vestir.

Tabla 105. Personas Gay. Nivel de importancia. Precio.
PRECIO
menos importante n=1
n=2
n=3
n=4
mas importante n=5
No responde
TOTAL

N

F
17
22
27
24
9
0
99

F
17%
22%
27%
24%
9%
0%
100%

Gráfica 103. Personas Gay. Nivel de importancia. Precio.
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17%
39%
67%
91%
100%

Tabla 106. Personas Trans. Nivel de importancia. Precio.
PRECIO
menos importante n=1
n=2
n=3
n=4
mas importante n=5
No responde
TOTAL

n

f
9
19
12
32
9
14
95

F
9%
20%
13%
34%
9%
15%
100%

9%
29%
42%
76%
85%

Gráfica 104. Personas Trans. Nivel de importancia. Precio.

13.3.2.1. Pago un poco más por obtener calidad.

Con respecto a la frase de si pago un poco más por obtener calidad, las personas
Gay opinan que, están de acuerdo el 48% y totalmente de acuerdo el 22% y el
14% no están de acuerdo con esta afirmación y un 15% son indiferentes. En
conclusión las personas en su mayoría están de acuerdo con esta afirmación.
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Por su parte, las Personas Trans opinan que, están

de acuerdo el 46% y

totalmente de acuerdo el 15% y el 16% no están de acuerdo con esta afirmación
y un 23% son indiferentes. En conclusión las personas en su mayoría están de
acuerdo con esta afirmación.

Tabla 107. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Pago un poco más por calidad.

Gráfica 105. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Pago un poco más por calidad.
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Tabla 108. Personas Trans. Nivel de acuerdo. Pago un poco más por calidad.
Nivel de acuerdo
Total desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
Total acuerdo
Total

n

f
4
11
22
44
14
95

F
4%
12%
23%
46%
15%
100%

4%
16%
39%
85%
100%

Gráfica 106. Personas Trans. Nivel de acuerdo. Pago un poco más por calidad.

Las 2 preguntas anteriores arrojan resultados que permiten tomar decisiones en
cuanto a designación de precios, en este caso es viable la implementación de
precios altos dado por las siguientes razones:
•

El mercado al cual se está dirigiendo, buscan buena calidad, y diseño
cambiantes, la mayoría de los consumidores están dispuestos a pagar un
precio razonable, o un poco mas por obtener calidad, adicional a eso, el
precio no es el factor más importante en el momento de la compra.
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•

Fijar un precio inicial relativamente alto ya que se esta introduciendo
diseños y novedades a las prendas de vestir existentes en el mercado.

•

Las prendas de vestir de uso exterior se encuentra en una etapa de nuevos
productos entrantes en el mercado, cada vez que los industriales lanzan
una temporada o colección nueva; se harán mejores o correcciones a los
productos existentes de modo que, hay que educar al comprador, de esta
forma, hay que empezar por crear una sensación de calidad en el producto,
con el fin de darle al producto una sensación de estatus o prestigio.

13.3.3. Distribución Selectiva.

Con este tipo de distribución se llega al segmento objetivo, ya que el segmento
objetivo, busca espacios exclusivos, cómodos y discretos, que no sean
concurridos, aquí se trata entonces de lugares de una distribución selectiva; en
forma efectiva, se selecciona los mejores puntos de ventas para el producto en
cada zona.

La decisión sobre la distribución selectiva, se tomo con base en las respuesta a
las siguiente preguntas: Escoja el grado de aceptación para cada frase con
respecto a lo que actualmente encuentra para satisfacer sus necesidades de
prendas de vestir de uso exterior. A la frase: Me gustaría comprar en un sitio
exclusivo para Personas Trans y/o Gay se encontró:

Con respecto a la frase me gustaría comprar en un sitio exclusivo para Personas
Trans y/o Gay, las personas Gay opinan que, están

de acuerdo el 31% y

totalmente de acuerdo el 17% y el 27% no están de acuerdo con esta afirmación
y un 24% son indiferentes.
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Por su parte,

las personas Trans opinan que, están

de acuerdo el 26% y

totalmente de acuerdo el 21% y el 27% no están de acuerdo con esta afirmación
y un 26% son indiferentes.

Tabla 109.

Personas Gay. Nivel de acuerdo. Comprar en un sitio exclusivo para
personas Trans o Gay.

Gráfica 107 Personas Gay. Nivel de acuerdo. Comprar en un sitio exclusivo para
personas Trans o Gay.
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Tabla 110.

Personas Trans. Nivel de acuerdo. Comprar en un sitio exclusivo
para personas Trans o Gay.

Nivel Acuerdo
Total desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
Total acuerdo
Total

N

F
11
14
25
25
20
95

F
12%
15%
26%
26%
21%
100%

12%
26%
53%
79%
100%

Gráfica108. Personas Trans. Nivel de acuerdo. Comprar en un sitio exclusivo
para personas Trans o Gay.
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Tabla 111

Personas Gay. Nivel de acuerdo. Comprar en un sitio concurrido

Gráfica 109. Personas Gay. Nivel de acuerdo. Comprar en un sitio concurrido

Con respecto a la frase me gusta comprar en sitios muy concurridos, los
encuestados Gay opinan que, están de acuerdo el 21% y totalmente de acuerdo
el 8% y el 46%
indiferentes.

no están de acuerdo

con esta afirmación y un 24% son

La mayoría no están de acuerdo en ir a comprar en sitios muy

concurridos.
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Tabla 112

Personas Trans. Nivel de acuerdo. Comprar en un sitio concurrido

Nivel de Acuerdo
Total desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
Total acuerdo
Total

n

F
12
17
22
31
13
95

F
13%
18%
23%
33%
14%
100%

13%
31%
54%
86%
100%

Gráfica 110. Personas Trans. Nivel de acuerdo. Comprar en un sitio concurrido

Con respecto a la frase me gusta comprar en sitios muy concurridos, las
encuestadas Trans opinan que, están de acuerdo el 33% y totalmente de acuerdo
el 14% y el 31%
indiferentes.

no están de acuerdo

con esta afirmación y un 23% son

La mayoría no están de acuerdo en ir a compraren sitios muy

concurridos.
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De acuerdo al cruce de variables entre edad y la pregunta: ¿Qué medios le
gustaría tener a su disposición para elegir prendas de vestir de uso exterior? vs. la
edad.

Podemos analizar que las personas Trans en todos los rangos de edades

de la población objetivo, prefieren como medio para elegir prendas de vestir de
uso exterior, los almacenes.

De otro lado las personas Gay, en edades entre los 20 y 24 años y el rango entre
25 y 29 años prefieren como medio para elegir prendas de vestir de uso exterior
boutiques, y las personas entre edades 30 y 34 años prefieren almacenes para
elegir prendas de vestir de uso exterior.

Gráfica 111. Personas Trans. Cruce Variable canal vs. Edad.

Gráfica 112. Personas Gay. Cruce Variable canal vs. Edad.
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13.3.4. Promoción36.

13.3.4.1. La publicidad: se recomienda emplear publicidad directa como:

•

Correo electrónico; enviar por medio de este toda la información acerca de los
beneficios y atributos que se han modificado o agregado a las prendas de
vestir de uso.

•

Correo directo; revistas y catálogos

•

Volantes

•

Publicidad impresa

13.3.4.2. La promoción de ventas.

La promoción de ventas comprenderá un amplio espectro de actividades como:
patrocinios de eventos, concursos, exposiciones comerciales, exhibiciones en
tiendas, reembolsos, muestras, premios, descuentos y cupones.

Frente a la frase “me gusta encontrar productos en promoción”, el grado de
aceptación del total de las personas encuestadas (194 personas), se puede
afirmar que al menos el 64% esta de acuerdo en que se les evidencie un producto
en promoción. De acuerdo a la estrategia planteada, de penetración de nicho,
podría empezarse con una promoción en precios en la campaña de expectativa y
luego evidenciar la promoción tal cual se indica en la descripción de la promoción
de ventas.

36

http://www.angelfire.com/moon2/lapromocionfme/FME_archivos/page0003.htm
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Gráfica 113.

Personas Trans y Gay. Cruce Variable Promoción vs. Edad.

13.3.4.3. Las relaciones públicas.

Estarán enfocadas hacia grupo de interés especial, como ONGs, organismos del
Estado que atiendan aspectos de la población G.T. Las relaciones públicas para
esta

población

pueden

verse

favorecida

con

un

alto

componente

de

responsabilidad social, dirigido a colaborar en campañas sociales de derechos
humanos, defensa de géneros, propios de la población G.T.
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14.

CONCLUSIONES

Conforme con los objetivos planteados en el trabajo de grado, se puede concluir
que en el comportamiento del consumo de la población Trans y Gay en la ciudad
de Santiago de Cali, se identifican unos patrones de comportamiento de compra,
hábitos de compra, actitudes y preferencias que influyen en el consumo de
prendas de vestir de uso exterior, estos son: en el momento de compra las
personas del grupo objetivo influye el hecho de que la prenda de vestir refleje y
satisfaga totalmente su personalidad, por esto buscan diseños exclusivos,
variedad de modelos, piezas únicas y de calidad, en colores alegres y llamativos.

Las variables demográficas, permitieron determinar definitivamente el perfil del
consumidor, de esta forma se concluye que se encuentran personas de edades
entre 20 y 34 años, con ocupaciones de independientes y estudiantes, grupos
Trans y Gay, a partir de estos aspectos se puede conocer y establecer algunos
hábitos y conductas en el momento de la compra de la población Trans y Gay.

El estudio de estas variables

además permitieron conocer y concluir

importancia de estas, está dada en que;

que la

las preferencias, comportamientos,

actitudes, gustos, necesidades y beneficios que espera el consumidor, son muy
diferentes entre sí, pues se logró identificar las diferencias y similitudes dentro de
los segmentos G Y T, mediante la selección de algunos factores como: la edad,
ocupación y el sexo, donde se concluye que las personas Gay, se encuentran en
un rango de edad 29 y 24 años, y tienen como ocupación estudiar, mientras que
las personas Trans se encuentran en edades entre los 25 y los 30 años en
adelante y tiene como ocupación, ser empleados o independientes. A pesar de
encontrarse diferencias en estos aspectos se concluye que existe como similitud el
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hecho de que

las personas G.T, inclinan sus decisiones de compra cuando

encuentra en las prendas de vestir de uso exterior algo diferente.

Esta información permitirá un análisis más detallado complementando los datos
obtenidos en el estudio de las demás variables.

En el estudio de las variables

psicográficas, se analizaron variables como el

estrato, lo que permitió concluir que la población G.T, se encuentra entre estratos
dominantes como el 2 y 3, a partir del cual se puede identificar el poder adquisitivo
de la población G.T, además por medio del análisis de los grupos de referencias
los cuales influyen sobre la conducta de las personas G.T, se logro identificar que
el grupo que ejerce mayor influencia en el momento de toma de decisión de
compra de prendas de vestir de uso exterior, son los amigos, no obstante en la
población G.T, son ellos mismos quienes toman la decisión sin necesidad de que
un grupo de referencia que

intervenga, influyendo en este proceso, esto es

complementado con el estudio de factor personalidad donde se identifico que las
personas G.T, eligen las prendas de vestir de acuerdo a su personalidad, por esta
razón son ellos mismos quienes toman la decisión, buscando prendas de vestir de
colores alegres, prendas originales, diseños únicos, piezas exclusivas.

Además se observa claramente un patrón de comportamiento de un consumidor
innovador, es decir las personas de este grupo objetivo están inclinadas a adoptar
un producto nuevo con relativa rapidez dado que siempre están en la búsqueda
de variedad, originalidad y novedad.

El último grupo de factores es el conductual, donde se determina en forma clara
los patrones de comportamientos, actitudes, y hábitos de compra, aquí se analiza
la frecuencia de uso que determina algunos hábitos concluyendo que las personas
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Trans compran mas unidades de

prendas de vestir de uso exterior que las

personas Gay, oscilando entre 2 a 3 prendas de vestir quincenalmente, mientras
que esta misma cantidad sería consumida por las personas gay mensualmente.
Se concluyo que las personas G.T, están

orientadas a la innovación y que

compran de 2 a 3 prendas de vestir en frecuencias quincenales y mensuales.

En este grupo de variables conductuales se analizo la actitud y percepción hacia
el producto, donde se puede analizar que se presenta una percepción general
hacia las prendas de vestir de uso exterior como regular, por parte de personas
del grupo objetivo, y por ende siempre las encontraran que las prendas de vestir
de uso exterior están solamente algo acorde a lo que necesitan dejando siempre
necesidades desatendidas e inconformidad, donde no existen del todo productos
que superen expectativas.

Los beneficios son un factor que se analizo en estas variables conductuales,
donde se pudo observar que en ambos segmentos se busca que los productos
sean de calidad y exclusividad en los modelos que su vez se adapten a sus
gustos, preferencias medidas y que siempre reflejen su personalidad.
Las variables conductuales permiten concluir también que se tiene como
preferencia para comprar en ambos segmentos, lugares discretos y cómodos, no
muy concurridos, esto es porque los consumidores de este grupo objetivo buscan
siempre ser distintos a otros desarrollando sus propios gustos, exigencias y
preferencias.

El análisis de las variables demográficas, psicográficas y conductuales permite
concluir que se presenta ausencia desde el marketing respecto a las estrategias
de mercadeo para la población objeto de estudio, en primera instancia y como
base de partida, el hecho de no se percibe este segmento del mercado como un
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mercado atractivo, donde se existen oportunidades de mercado para aprovechar,
al no haberse identificado este segmento de esta forma, no existe una oferta
determinada para estas personas, porque se desconoce información eficaz de
estos consumidores, como los deseos, tendencias del entorno y del consumidor
de la población G.T, y para implementar

los programas de marketing, es

necesario conocer el mercado, por ende no se orientan los esfuerzos de las
estrategias de mercadeo,

hacia los determinados gustos y necesidades de la

población G.T.

En el caso de Santiago de Cali, los profesionales del marketing, no están
dirigiendo claramente sus estrategias de mercadeo hacia mercados existentes y
no atendidos, como lo es la Población Gay y de Personas Trans. Esto puede
atribuirse, a qué no ven este segmento del mercado como un mercado atractivo
para sus operaciones mercantiles. De hecho, este segmento del mercado, de
prendas de vestir de uso exterior, es muy atractivo, debido a la influencia que
ejercen sobre los demás segmentos, llámese como mercado natural, con
propuestas mercadotécnicas en un marco social netamente heterosexista, es
decir, sin tener en cuenta este segmento influenciador. Esta influencia, debe ser
tomada en cuenta a la hora de direccionar las estrategias de marketing, con el
ánimo de potencializar las ventas de productos de prendas de vestir, y así, poder
ver a este grupo poblacional como un interesante segmento multiplicador e
influenciador de la moda, en un vos a vos supremamente apetecido por los
mercadologos.

El conocer los gustos, preferencias, patrones de comportamiento y las
necesidades de un grupo específicos de consumidores como la población G.T
permite especializarse y encontrar elementos que el cliente perciba de valor, que
permita el posicionamiento de los productos en la mente de la población G.T, este
posicionamiento garantiza el éxito de la estrategia de marketing.
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Los componentes para la estrategia de marketing de penetración de nicho, están
dado de la siguiente forma; se concluyo que para el componente producto se debe
ofrecer buena calidad, diseños exclusivos, únicos de moda, acordes con la
personalidad de la población G.T, lo que las prendas de vestir uso exterior que
ofrece el mercado no, esto genera un valor para el cliente, y por ende una ventaja
competitiva, estos se aprovecha para establecimiento de unos precios altos, los
consumidores están dispuestos a pagar precios razonables si encuentran prendas
de vestir de uso exterior que vayan de acuerdo a su personalidad.

Lo que ocurre con el componente de distribución es aprovechar el hecho de que el
producto hay que ponerlo donde el cliente lo pueda ver, que sean fáciles de
adquirir, junto con el proceso de búsqueda, por eso se concluye que se debe
emplear una distribución selectiva, poner el producto en puntos donde sea fácil de
adquirir para las personas Trans y Gay, pero a la vez permitan características que
busca la población G.T, como lugares cómodos y discretos como almacenes y
boutiques especializadas.

Los componentes anteriores de la estrategia de marketing permite tener un valor
agregado para el consumidor G.T, este valor se comunicara a través de la mezcla
promocional, donde se concluyo que en cuanto a la publicidad se debe hacer
directa, los medios empleados para esta, son personalizables, por tanto se está
brindando exclusividad al consumidor, y asegurando un contacto de forma directa
e inmediata con las personas G.T, permitiendo una fidelización, ya que se llega a
conocer profundamente la población objeto de estudio, lo que permitirá ofertarle
aquello que realmente satisfaga sus necesidades y su personalidad.
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Respecto a la promoción de ventas y a la relaciones publicas, se concluyo que los
medios empleados permitirán cumplir uno de los objetivos de la estrategia de
penetración de nicho lograr que la población G.T, pruebe nuevos ofrecimientos, de
las novedades y mejores en las prendas de vestir de uso exterior y perciba que
son mejores que los productos ya existentes y los adopte, esto por ende
aumentara las ventas.

El éxito de esta estrategias esta en aprovechar las oportunidades de mercado, las
respuestas que se obtengan de los consumidores de la población G.T, permitirá
analizar los resultados y mejorar los ofrecimientos, lo que generara un factor clave
de éxito para prosperar en este mercado y ser líder.

En términos generales, este trabajo de grado, permite concluir, que el
conocimiento del comportamiento del consumo de la población G.T con respecto a
las prendas de vestir de uso exterior, es importante para

identificar este

segmento, como un mercado atractivo y una gran oportunidad para las empresas
e industrias, de alcanzar beneficios, establecer, crear nuevos o mejores productos,
modelos, versiones y presentaciones destinados a un grupo de consumidores que
en la actualidad se encuentran desatendidos.

El determinar los segmentos G.T, como un grupo atractivo y rentable para las
empresas, permite conocer los intereses de los consumidores, satisfacer sus
necesidades, y enfocar los esfuerzos para determinar estrategias dirigidas
especialmente a estos segmentos, obteniendo como último fin la creación de valor
que permitirá establecer relaciones valiosas con los consumidores del mercado
G.T, y generar beneficios económicos para las compañías o industrias, lo que
reflejara el verdadero atractivo actual y futuro del mercado G.T.
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15.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a los análisis y resultados obtenidos en este trabajo, se presentan las
siguientes recomendaciones y sugerencias:

Dado que el éxito de una organización se ve reflejada en la capacidad de
identificar las oportunidades que hay que perseguir, se debe considerar la
población G.T, como una gran oportunidad de mercado, donde existe un grupo de
consumidores altamente atractivo y rentable, partiendo de la influencia que este
grupo ejerce sobre el comportamiento de mercado, dado el alto consumo de
prendas de vestir de uso exterior, la creación de propios estilos, y la búsqueda
inalcanzable de ofertas que satisfagan sus necesidades y se adapten a su
personalidad.

En segunda instancia se recomienda que los mercadólogos comprendan el
comportamiento de los segmentos G.T., con el fin de conocer las necesidades de
esta población, y determinar así, estrategias de marketing hacia las cuales se
orienten los esfuerzos, empleando de manera eficaz y eficiente los recursos de las
empresas.

Por lo anterior se hace necesario, que se trate de conocer la percepción de las
preferencias y tendencias de los segmentos G.T., para posteriormente
entenderlas, adecuarlas y adoptarlas en el proceso de desarrollo de nuevos
productos. Se podría decir, de esta forma, que cuando se trate del lanzamiento
de un nuevo producto al mercado, se recomienda a las empresas o industrias
realizar focus group o emplear sus herramientas de investigación orientadas a
determinar las estrategias a seguir para esta población.
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Se sugiere buscar un elemento diferenciador, o de valor para las personas Gay y
Trans, que permita el posicionamiento del productos o servicios en la mente de
estos consumidores, dándole la importancia y protagonismo que realmente se
merecen; para esto, se deben organizar eventos que involucren la población en
cuestión, por ejemplo los fabricantes, productores, diseñadores de moda deben
dar

mayor

participación

protagónica

a

la

población

G.T.,

en

sus

actividades, pensando siempre en el logro de la satisfacción de necesidades y
superar las expectativas de sus mercados ampliamente influenciada por estos
segmentos.

En la medida en que las organizaciones se enfoquen en las recomendaciones
anteriores y apliquen la estrategia planteada en este trabajo, lograran identificar
las oportunidades que se encuentran en este grupo objetivo, reconociendo la
población de hombres Gay y mujeres Trans, como un mercado atractivo para
quien pretenda incursionar en él, a nivel comercial e industrial.
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Abreviaciones
n
f
F

Frecuencia absoluta.
Frecuencia relativa.
Frecuencia relativa acumulada
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ANEXOS

Anexo 1. Formato de encuesta.
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