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INTRODUCCION

El perfil del consumidor es una de las herramientas mas importantes dentro de

la organización ya que nos da un retrato exacto de aquellas personas que

tienen acceso a los servicios y consumen nuestro producto, es por esto que es

de suma importancia realizar una profunda investigación en la cual se

encuentren factores demográficos como el estrato, la edad, el genero, el

estado civil, el numero de hijos, los la estructura familiar, la educación, la

ocupación, hábitos de consumo, así como factores psicográficos tales como las

actividades que realizan, los intereses que tienen, las opiniones, el atractivo

emocional y la importancia del producto para el consumidor.

Los hábitos de consumo también son de gran importancia ya que nos dan una

información segmentada acerca de los gustos y costumbres que tienen cada

uno de los grupos que se analiza, donde se responde a preguntas como quién,

cómo, porqué, cuales, dónde y con qué frecuencia los consumidores compran

o usan un producto.

Para lograr una mejor segmentación es determinante ubicar a los

consumidores dentro de unos parámetros similares tales como nivel

económico, costumbres, formas de comportamiento, ubicación geográfica, y

hábitos de consumo. Por todo lo anterior la presente investigación se centro

en el consumidor adulto, de los estratos 3, 4 y 5 que compran en el Almacén

Ley 72 de la ciudad de Barranquilla, para identificar su perfil en cuanto a sus

características, actividades, intereses y opiniones como soporte para formular

las estrategias comerciales, de mercadeo y publicidad hacia el grupo objetivo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el informe anual de actividades 2005, el Gerente del almacén Ley de la 72,

encontró que las categorías de productos de Hogar y Textiles tenían un

crecimiento importante con respecto al periodo anterior, mientras que en la

categoría de productos de consumo masivo decrecimientos bastante

significativos, además de la reducción en los márgenes de utilidad de estas

categorías, generando una notable expectación por los logros alcanzados con

la gestión realizada, es importante resaltar que con el apoyo de la gerencia se

implementaron estrategias comerciales, de mercadeo y publicidad, pero sin

obtener los resultados esperados. Los decrecimientos registrados en las

mencionadas categorías pueden ser debidas al exceso de ofertas de otras

cadenas de supermercados, a la perdida del poder adquisitivo de los

consumidores, a la falta de poder de marca y sobre todo al desconocimiento de

los clientes, en cuanto a sus características, a la forma en que estos toman las

decisiones de compra, así como sus preferencias, gustos y deseos.

De acuerdo al último estudio de FENALCO, en el marco del Congreso

Superetes 2.005, los consumidores barranquilleros muestran mayor inclinación

a estar cambiando de establecimientos comerciales, porque buscan mejores
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precios, por la ubicación, la variedad, las ofertas y promociones, mejor servicio

al cliente, personal amable y atento1.

Las compañías deben conocer su mercado y, en consecuencia, a responder

adecuadamente no solo a sus demandas presentes sino a sus exigencias

futuras, lo que se logra recopilando información proveniente de estudios de

tendencias del consumidor o de la simple observación de los hábitos de

compra, preferencias y comportamientos, lo cual será objeto de estudio en la

presente investigación.

1.1. Antecedentes del Problema

El informe anual de actividades 2005 del almacén Ley de la 722, muestra

que las categorías de productos de Hogar y Textiles crecieron por encima

del 50% y en la categoría de productos de consumo masivo,

decrecimientos alrededor del 15% con respecto al periodo anterior,

enfatizando que en la subcategoría de cuidado personal se decreció en un

15.7% y en el de alimentos y bebidas un 15.6%, generando una reducción

en los márgenes de utilidad de estas categorías, dentro de las posibles

causas encontramos que hay un exceso de ofertas en el mercado y un

desconocimiento de las características de los clientes.

1 COLOMBIA. FENALCO. CONGRESO SUPERETES BOGOTA. 2.005
2 ALMACÉN LEY DE LA 72. Informe anual de actividades 2006. Material no publicado.
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Por estas razones es importante conocer las preferencias de los

consumidores que compran en el almacén e identificar con exactitud cual es

el segmento objetivo al que se deben dirigir las estrategias de mercadeo.

Los indicadores de participación y crecimientos de mercados en el negocio

minorista nos muestran comportamientos irregulares a lo largo del año y

poco sostenibles en la venta de productos de Consumo masivo, a parte de

ser muchas veces inesperados. La efectividad de los programas de relación

con los clientes pone a pensar a las compañías del negocio del comercio

minorista si en verdad estas conocen a sus clientes, “respecto a la forma en

que los consumidores toman decisiones de compra”3, así como las

preferencias, gustos y deseos.

1.2. Descripción General del Problema

En un estudio de mercados de Almacenes Ley realizado por Research

Services Internacional – RST, JUNIO DE 2006 en las ciudades de Colombia

donde tiene presencia, se determinaron algunas características de los

clientes que compran en el almacén Ley de la 72, como son: un 78% de los

clientes visitan el almacén por lo menos una vez al mes, el porcentaje

restante ocasionalmente, los principales motivos de elección del almacén

3Blackwell, Roger D, Miniard, Paul W y Engel, James F. COMPORTAMIENTO DEL

CONSUMIDOR. 9 ed. México: Thomson Learning, 2002. 70p
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son ubicación con un 42%, calidad 32% y promoción/ofertas un 28%, con

respecto al tipo de mercado que compra el 58% compra mercado completo,

el 19% productos de aseo y el 16% ajuste de mercado, el 65% de las

personas que compran en el almacén tienen una edad de 36 años en

adelante, el 75% de los clientes pertenecen a los estratos 3, 4 y 5, el 77%

son universitarios y el 21% Bachilleres.

Basados en el estudio anterior tomamos la decisión de centrar nuestra

investigación en el perfil del consumidor adulto de ambos sexos de 36 años

en delante, de los estratos 3, 4 y 5 que asiste al Almacén Ley 72 de la

ciudad de Barranquilla.

Saber quien es nuestro consumidor nos ayuda a dirigir objetivamente

nuestras estrategias y a comunicarnos con un lenguaje que sea claramente

identificado por ellos. Sobre la base del perfil acá encontrado se podrán

hacer futuros planes estratégicos de mercadeo y comunicación que sean

eficaces y logren aumentar el flujo de personas que vienen a comprar en

almacén LEY 72.

1.3. Formulación del Problema

1.3.1. Pregunta General

¿Cuál es el perfil comercial del consumidor adulto, de los estratos 3, 4 y 5

que compran en el Almacén Ley 72 de la ciudad de Barranquilla?
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1.3.2. Preguntas Específicas

¿Quién del hogar toma la decisión de compra de productos?

¿Qué factores influyen a la hora de tomar las decisiones de compra?

¿Cuál es la sección del Almacén Ley 72 de mayor preferencia de los

consumidores?

¿Cuál es la frecuencia de compra para el hogar?

¿Cuál es el monto mensual promedio en compras para el hogar?

¿Cuánto tiempo decide quedarse en el Almacén Ley 72 para realizar las

compras?

¿Cuáles son los aspectos para elegir un almacén o supermercado donde

pueda realizar las compras para el hogar?

1.4. Justificación

La identificación del perfil del consumidor para cualquier empresa es de vital

importancia ya que se conoce mas a fondo quien es el que nos compra y todos

los factores que están alrededor del individuo, así como sus hábitos de

consumo y relaciones interpersonales.

Saber quien es nuestro consumidor nos ayuda a dirigir objetivamente nuestras

estrategias y a comunicarnos con un lenguaje que sea claramente identificado

por ellos. Sobre la base del perfil acá encontrado se podrán hacer futuros

planes estratégicos de mercadeo y comunicación que sean eficaces y logren

aumentar el flujo de personas que vienen a comprar en almacén LEY 72.

Por eso identificaremos con objetividad el perfil del consumidor que compra en

el almacén LEY 72 para colaborar de alguna forma en el progreso de las
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empresas colombianas y ser entes constructivos en una sociedad y en un país

que todos debemos ayudar para que salga adelante.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Identificar el perfil comercial del consumidor adulto, de los estratos 3, 4 y 5

que compran en el Almacén Ley 72 de la ciudad de Barranquilla.

2.2. Objetivos Específicos

o Identificar quienes son los que toman la decisión de compra de

productos para el hogar.

o Definir que factores influyen a la hora de tomar las decisiones de

compra en el Almacén ley 72.

o Determinar cual es la sección del Almacén Ley 72 de mayor

preferencia de los consumidores.

o Establecer la frecuencia de compra para el hogar de los estratos 3, 4

y 5.

o Determinar el monto mensual promedio en compras para el hogar de

los estratos 3, 4 y 5 que compran en el Almacén Ley 72.

o Identificar el tiempo que demora el consumidor en el Almacén Ley 72

para realizar las compras.

o Determinar cuáles son los aspectos para la elección de un almacén o

supermercado donde irá a realizar las compras para el hogar.
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3. ALCANCE Y LIMITACIONES

3.1. Alcance

Mediante el desarrollo de esta investigación determinaremos el perfil del

consumidor adulto, de los estratos 3,4 y 5 que compran en el Almacén Ley

72 de la ciudad de Barranquilla, para hacer futuros planes estratégicos

comerciales, de mercadeo y publicidad que sean eficaces y logren

aumentar el numero de personas que compran en almacén LEY 72.

3.2. Limitaciones

3.2.1. Limitaciones de tiempo

El desarrollo de la investigación se realizará del periodo

comprendido entre 01 de enero al 30 de Junio de 2007, para la cual

se ha determinado un cronograma que se irá evaluando de manera

periódica para alcanzar los objetivos propuestos.

3.2.2. Limitaciones de espacio o territorio

El desarrollo de la investigación se realizará solamente con el

consumidor adulto, de los estratos 3, 4 y 5 que compran en el

Almacén Ley 72 de la ciudad de Barranquilla.

3.2.3. Limitaciones de recursos

- Alto costo de la aplicación y tabulación de encuestas.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. Perfil del consumidor

Conforme crece la competencia entre empresas alrededor del mundo, la

gerencia busca estrategias de mercadotecnia para combatir los nuevos retos

que tiene que encarar en el mercado. En la base se encuentra la necesidad de

información válida, accesible y practica sobre motivación y comportamiento del

consumidor.

Conocer por qué y de qué manera las personas consumen productos ayuda a

los mercadólogos a comprender como mejorar los productos existentes, qué

productos se necesitan en el mercado y como atraer consumidores para que

adquieran sus productos. En esencia el análisis del comportamiento del

consumidor ayuda a las empresas a saber como satisfacer al cliente e impactar

de manera directa los ingresos de las empresas.

Hasta hace pocos años las variables demográficas sólo se utilizaban para

determinar el grupo de consumidores al cual una empresa dirigía sus

esfuerzos, sin embargo, estas fueron adquiriendo importancia para determinar

el segmento del mercado. Su importancia radica en que a pesar de que el

sexo, edad, zona geográfica y demás variables determinan algunas

características de compra, no son suficientes, como lo establece Ricardo

Fernández Valiñas en su libro Segmentación de Mercados, “algunos

consumidores están más influidos por situaciones de tipo social o psicológico

que por las geográficas y demográficas”4.

4
Fernández Valiñas, Ricardo. Segmentación de mercados. Segunda edición. México: Thomson Learning, 2002. 49p
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Otra teoría valida que complementa la segmentación de mercados es la del

perfil del consumidor, y según Michael Solomon es el “conjunto de cualidades o

características que distinguen a un consumidor, grupos de consumidores o

segmentos de mercado, es una herramienta fundamental para poder describir

el segmento a la cual vamos a dirigir nuestras estrategias” 5.

El perfil del consumidos es una de las herramientas mas importantes dentro de

la organización ya que nos da un retrato exacto de aquellas personas que

tienen acceso y consumen nuestro producto o servicio es por esto que es de

suma importancia realizar una profunda investigación en la cual se encuentren

contenidos factores demográficos como la clase social, la edad, el nivel de

ingresos, el genero, la estructura familiar, la educación, la ocupación, los

hábitos de consumo ;así como factores psicográficos tales como el atractivo

emocional y la importancia del producto para el consumidor.

Para lograr una mejor segmentación es imperativo ubicar a los consumidores

dentro de unos parámetros similares tales como nivel económico, costumbres,

formas de comportamiento, ubicación geográfica, y hábitos de consumo; para

lo cual vamos a tomar agrupaciones sociales estratificadas en las cuales se

verán reflejadas en la clase social a la cual pertenecen.

Esta diferenciación por clase social nos dirigirá a una correcta segmentación

del mercado al cual enfocaremos nuestras estrategias.

5
Solomon, Michael R. Comportamiento del consumidor. Tercera edición. México: Thomson Learning, 2000.
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La clase social está relacionada con el nivel de ingresos por eso es que para

poder identificar la clase social de los consumidores es necesario utilizar un

tipo de pregunta cerrada con escala de medición de intervalo en la cual se

diferencia en un punto mínimo, un punto medio y un punto máximo de ingresos

fijado por las características muéstrales otorgadas por el investigador.

Desde el enfoque de Ricardo Fernández Valiñas, la edad es uno de los

factores que son de mayor utilidad al segmentar un mercado, ya que es uno de

los datos de mayor accesibilidad, además de ser una variable que puede ser

fácilmente identificada6. Si bien, las personas que pertenecen al mismo grupo

de edad, difieren en otros aspectos, comparten un conjunto de valores y

experiencias culturales comunes durante toda la vida.

Dependiendo de la edad, el consumidor toma ciertas actitudes frente al

mercado, es por esto que esta variable es un factor determinante para poder

formular un perfil adecuado de los demandantes de nuestros productos o

servicios. Esta variable puede ser medida de forma nominal o intervalo

dependiendo de el criterio del investigador.

El ingreso se define como el dinero proveniente de sueldos y salarios, así

como pagos por intereses y de beneficios sociales7. Los ingresos son el

patrimonio monetario que una familia posee para su sostenimiento, estos

influyen directamente con el consumo y constituye una de las principales

variables a tener en cuenta en una investigación de mercados.

6
Fernández Valiñas, Ricardo. Segmentación de mercados. Segunda edición. México: Thomson Learning, 2002. 20p

7
Blackwell, Roger D, Miniard, Paul W y Engel, James F. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. Novena edición.

México: Thomson Learning, 2002. 201p
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El nivel de ingresos está relacionado directamente con la clase social a la que

se pertenece y puede llegar a ser un factor primordial en los hábitos de

consumo y en la percepción del precio y la calidad del producto así como en

las necesidades y deseos que tenga una persona ya que en general el

consumidor compara su nivel de ingresos con la satisfacción de necesidades y

la adquisición de producto y servicios.

Esta variable se mide por medio de preguntas cerradas de tipo intervalo en las

cuales se pueda detectar un rango de ingresos específico que nos permita

formular el perfil en cuanto a ingreso, hábitos de consumo y clase social a la

que se pertenece.

La diferenciación del sexo se aplica desde las edades más tempranas con

respecto a las tendencias, está hace que los productos sean característicos y

hechos especialmente para cada uno de los géneros8. Es importante e

interesante estudiar la evolución y el cambio de comportamientos y gustos de

los hombres y las mujeres.

Es un factor importante el conocimiento del consumidor en la formulación de

las diferentes estrategias de la organización ya que nos dan una visión más

exacta del sexo que prima dentro de nuestro segmento.

Con el fin de formular un perfil de los consumidores de nuestro producto o

servicio es de suma importancia conocer el género con el fin de determinar sus

características físicas.

8
Assael, Henrry. Comportamiento del consumidor. Características demográficas y clase social. Sexta edición. México:

Thomson Learning, 1999
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Dentro de la demografía del consumidor, el estado civil de las personas influye

directamente en su costumbre de compra, en la distribución de su ingreso, así

como en la cantidad destinada al ahorro9. El estado civil y la familia son de

gran importancia ya que son cruciales en las prioridades de gastos de los

individuos. No son iguales las prioridades de un soltero que asiste a bares,

conciertos, cines, y es mucho más factible que consuma bebidas alcohólicas,

mientras que las de un hombre de familia con niños pequeños, que están más

pendiente de comprar comida saludable e ir al parque con sus hijos.

La estructura familiar radica en la diferenciación de las necesidades y deseos

de los miembros del segmento gracias a la diferenciación de prioridades que

nacen por las relaciones y manejo familiar en los cuales la toma de decisiones

y los hábitos de compra se ven condicionados por las expectativas y

necesidades familiares.

Esta estructura es sensible a muchas variables tales como número de hijos,

estado civil, tipo de necesidades insatisfechas, hábitos de consumo familiar y la

jerarquía en la familia en cuanto a la toma de decisiones.

La educación como el ingreso, está directamente relacionada con el poder

adquisitivo de los consumidores, y a su vez, genera una mejor estructura en la

toma de decisiones ya que a mayor nivel de educación será mayor la cantidad

de información suministrada y está se podrá asimilar mejor, todo con el fin de

poder ser más objetivos en la aceptación de la marca, el precio, la calidad,

entre otros aspectos o variables del producto.

9
Fernández Valiñas, Ricardo. Segmentación de mercados. Segunda edición. México: Thomson Learning, 2002. 27p
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Vemos como factores demográficos como la ocupación tiene una fuerte

relación con el comportamiento y el consumo de los individuos; ya que está

determina su nivel de ingresos, su pertenecía a un grupo social especifico y

sus hábitos de consumo tanto de productos y servicios como de medios de

comunicación10.

4.2. Hábitos de consumo

Cuando buscamos diseñar un perfil debemos conocer la ocupación de

nuestros consumidores con el fin de determinar sus intereses, su nivel cultural

y hábitos de consumo.

Los hábitos de consumo son de gran importancia ya que nos dan una

información segmentada acerca de los gustos y costumbres que tienen cada

uno de los grupos que se analiza, donde se responde a preguntas como quién,

cómo, porqué, cuales, dónde y con qué frecuencia los consumidores compran

o usan un producto.

Los hábitos de consumo se basan en una serie de procesos mentales que el

consumidor lleva a cabo partiendo del despertar de una necesidad, la cual crea

un intención de compra y posteriormente la compra.

10 Solomon, Michael R. Comportamiento del consumidor. Tercera edición. México: Thomson Learning, 2000.
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Una vez realizada la compra el consumidor realiza una evaluación postcompra

en la cual analiza la satisfacción que le brindo el producto o servicio y la

viabilidad de volver a adquirirlo11.

Este proceso se ve consolidado mediante el reforzamiento conceptuad que se

crea el consumidor en el cual este evalúa fenómenos como el entorno, la

adquisición de información externa acerca del producto, la evaluación de la

marca y las experiencias adquiridas en el pasado relacionadas con el producto

o servicio.

El consumidor elabora procesos internos en los cuales evalúa los beneficios

funcionales del producto. Estos por lo general desarrollan en el consumidor

una respuesta emocional la cual produce un fenómeno que podríamos

denominar sentido de pertenencia al producto en el cual se fomenta un

sentimiento específico y único del producto o servicio en que lo lleva a tomarlo

como parte de su vida.

El fin principal de la generación de un atractivo emocional en la organización es

el de garantizar en las personas un nivel alto de fidelidad que genere un

vinculo tanto con la marca como con el producto que le garantice a la empresa

posicionarse y permanecer en el mercado.

En el aspecto de la formulación del perfil, es importante ya que nos permite

saber que sentimientos tiene una persona hacia diferentes factores

emocionales que puedan condicionar su consumo.

11
Blackwell, Roger D, Miniard, Paul W y Engel, James F. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. Novena edición.

México: Thomson Learning, 2002. 79p
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Una organización debe tener en cuenta que un producto es importante para un

consumidor cuando suple sus expectativas y le da una respuesta óptima a sus

necesidades y deseos.

Otro factor importante es la propia imagen del producto y la forma en la cual se

relaciona con el consumidor.

En el caso de un perfil es fundamental este aspecto ya que nos ayuda a

conocer el nivel de exigencia hacia los diferentes productos, servicios y sus

criterios de aceptación.

4.3. Proceso de decisión de compra

En los mercados dinámicos e irregulares de los entornos de negocios

contemporáneos y futuros, un mapa respecto a la forma en que los

consumidores toman decisiones de compra es mucho más confiable que un

conjunto de indicadores. “El modelo del proceso de decisión del consumidor

(PDC)”12 captura en forma esquemática las actividades que ocurren cuando se

toman decisiones y muestra como interactúan las diferentes fuerzas internas y

externas y como afectan la forma en que los consumidores piensan, evalúan y

actúan.

12
Blackwell, Roger D, Miniard, Paul W y Engel, James F. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. Novena edición.

México: Thomson Learning, 2002. 70p
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El comprador de un producto no siempre es el consumidor del mismo producto,

como tampoco el consumidor es siempre el que decide la compra. El proceso

de decisión de compra es un elemento de análisis muy importante para poder

identificar de manera clara y precisa el mercado disponible, actual, potencial y,

sobre todo, la determinación del mercado meta13.

En el proceso de decisión de compra pueden estar uno o varios participantes,

dependiendo del rol y del producto. En el caso del influenciador el rol de este

participante es motivar la intención de compra a través de una influencia

directa o indirecta, por ejemplo, un mensaje en televisión puede ser un

influenciador de compra indirecto, mientras que el consejo de un amigo o

familiar sobre la compra de un producto es un influenciador directo.

De otra parte el decisor es aquella persona que debido a una influencia directa

o indirecta o por ser el responsable dentro de un grupo, decide realizar la

compra, en el caso de una ama de casa es quien toma las decisiones sobre la

compra de muchos de los productos que consumirá toda la familia.

El comprador es la persona que realiza físicamente la compra, no siempre es

el mismo decisor, esto limita su poder para modificar la decisión previamente

tomada.

13 VALINAS. Fernando, Segmentación de mercados. 2ed. ECAFSA. THONSON LEARNING. 2006, 4p
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La persona que utiliza el producto, por supuesto, no necesariamente tiene que

ser el comprador o el decisor, pero puede serlo, se le conoce con el nombre de

usuario o consumidor.

El beneficiario es una figura que aparece en el caso de los servicios, y el la

persona que disfruta de un servicio contratado por otra. Finalmente el

evaluador es la persona que valora la calidad del producto, generalmente es el

mismo consumidor, pero en ocasiones puede ser otra persona.

Una de las ventajas de conocer el proceso de decisión de compra es saber

quienes son los participantes en el mismo y determinar a quien deben dirigirse

los esfuerzos de marketing.

Según Philip Kloter14 el proceso típico de decisión de compra se compone de la

secuencia de cinco acontecimientos, el primero es el reconocimiento del

problema, seguido por la búsqueda de información, valoración de alternativas,

decisión de compra y comportamiento de compra. La tarea de los directivos de

marketing consiste en entender el comportamiento del consumidor en cada

etapa y qué es lo que influye en el mismo. La actitud de los demás, los

factores circunstanciales inesperados y el riesgo percibido pueden afectar a la

14 KOTLER. Philp y Keller Kevin. Dirección de marketing. 12ed. México: Person educación, 2006, 173p
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decisión de compra, así como al nivel de satisfacción postcompra del

consumidor, los consumidores insatisfechos dejaran de comprar el producto y,

probablemente, corran la voz entre sus amistades. Por ello, las empresas

tienen que trabajar duro para garantizar la satisfacción del consumidor en

todas las etapas del proceso de compra.

4.3.1. Etapas de los procesos de decisión de compra

Este modelo supone que el consumidor atraviesa cada una de las cinco fases

durante la compra de un producto, a un que no es siempre el igual,

especialmente en situaciones de compra de baja implicación. Los

consumidores pueden saltarse o regresar a alguna de estas fases. De allí que

una mujer compre alguna marca habitual de pasta pasa directamente de la

necesidad de la pasta de dientes a la necesidad de compra, saltándose la

búsqueda de información y su evaluación.

El proceso de compra comienza cuando el comprador reconoce tener un

problema o necesidad. El comprador siente una diferencia entre su estado

actual y el estado de deseo. La necesidad puede ser provocada por estímulos

internos o externos. En el primero de los casos, las necesidades normales de

una persona (hambre, sed, sexo) alcanzan un determinado umbral y se

convierten en impulso. A partir de su experiencia previa, la persona ha
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aprendido a hacer frente a este impulso, motivándose por la clase de objetos

que lo satisfacen.

El especialista en marketing necesita identificar las circunstancias que

provocan una necesidad concreta. Buscando información a través de un

número de consumidores el especialista en marketing puede identificar los

estímulos que con mayor frecuencia generan interés en una categoría de

productos, y desarrollar entonces estrategias de marketing que provoquen el

interés de los consumidores.

Un consumidor en el que haya surgido una necesidad se inclinará a buscar

información. Podemos distinguir entre dos niveles. El estado de búsqueda

liviano se denomina atención intensificada. En este caso, la persona que

busque un ordenador será simplemente más receptiva a la información sobre

ordenadores, prestando más atención a los anuncios sobre los mismos, a los

compradores por los amigos y a las conversaciones sobre ellos. La persona

puede también llevar a cabo una búsqueda activa de información en la que

recoge material de lectura, telefonea a sus amigos e inicia otras actividades de

búsqueda con el fin de aprender sobre ordenadores. La importancia de la

búsqueda que lleve a cabo dependerá de la fuerza de su impulso, de la

cantidad de la información adicional, del valor que conceda a la misma y de la

satisfacción que obtenga en la búsqueda. Normalmente la cantidad se
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aumenta a medida que el consumidor pasa de Resoluciones Limitadas de

problemas a Resoluciones Extensas.

La cantidad de influencia relativa de estas fuentes de información varía con la

categoría del producto y las características del comprador. El consumidor

recibe la mayor información de un producto de las fuentes comerciales, es

decir, de las controladas por el especialista en marketing. Por otra parte, las

exposiciones más efectivas provienen de las fuentes personales. Cada fuente

de información juega una función diferente en la influencia de decisiones de

compra. La información comercial tiene normalmente una función informativa y

las fuentes de información personal juegan una función de legitimación y/o

evaluadora.

En cuanto a las fuentes de información del consumidor, el especialista de

marketing debe identificarlas y evaluar su importancia relativa. A los

consumidores se les debe preguntar cuando conocieron por primera vez la

marca, que información obtuvieron después y cual era la importancia relativa

de las diferentes fuentes de información. Las respuestas a estas preguntas

ayudarán a la empresa a preparar comunicaciones efectivas, dirigidas a su

mercado objetivo.
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En el estudio del consumidor es importante resolver esta pregunta, ¿Cómo

procesa el consumidor la información sobre las marcas para tomar una

decisión final?, la respuesta es compleja ya que no existe un único y simple

proceso de evaluación utilizado por los consumidores o incluso por un único

consumidor en todas las decisiones de compra, sino varios. La mayoría de los

modelos actuales de los procesos de evaluación de los consumidores tienen

una orientación cognitiva, es decir, conceptualizan al consumidor como alguien

que se forma juicios de los productos sobre bases ampliamente conscientes y

racionales.

Los consumidores difieren sobre los atributos de los productos que consideran

relevantes. Prestarán mayor atención a aquellos que proporcionen los

beneficios buscados. El mercado para un producto a menudo puede

segmentarse de acuerdo con los atributos relevantes para los diferentes

grupos de consumidores.

Es probable que el consumidor desarrolle un conjunto de creencias de marca

sobre como se comporta cada una de ellas en relación con cada atributo. Las

creencias de marca, que conforman la imagen de marca, variaran con la

experiencia y con los efectos de la percepción, distorsión y retención selectiva

del consumidor.
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El consumidor forma actitudes (juicios, preferencias) hacia las distintas marcas

a través de algún procedimiento de evaluación. Se ha encontrado que los

consumidores aplican diferentes procedimientos de evaluación para realizar

elecciones entre objetos con numerosos atributos.

Durante la fase de evaluación, el consumidor forma preferencias entre las

distintas marcas que componen el conjunto de elección. Puede también

formarse una intención de compra para adquirir la marca preferida. Sin

embargo, entre la intención de compra y la decisión pueden intervenir dos

factores. El primer factor lo constituyen las actitudes negativas del resto de las

personas hacia la alternativa preferida por los consumidores y la motivación del

consumidor para plegarse a los deseos de otras personas. Cuando más

intensa sea la negativa de las otras personas y cuan más cercanas estén estas

personas al consumidor, en mayor medida ajustará el consumidor su intención

de compra. La situación contraria también es cierta, las preferencias del

comprador por una marca se incrementarán si alguien que el comprador

considere bien prefiere la misma marca. Las influencias de los demás pueden

llegar a ser complejas cuando distintas personas cercanas a un mismo

comprador mantienen opiniones contrarias y el comprador desea agradar a

todas ellas.
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La intención de compra está también influenciada por factores de situación

imprevistos. El consumidor se forma una intención de compra sobre la base de

factores como los ingresos familiares, el precio y los beneficios esperados del

producto. Cuando el consumidor está a punto de actuar, ciertos factores de

situación imprevistos pueden originar un cambio en su intención de compra.

La decisión de un consumidor de modificar, posponer o evitar una compra está

fuertemente influenciada por el riesgo percibido. Las compras caras implican

algún tipo de asunción de riesgos. Los consumidores no pueden tener

seguridad de cuales van a ser los resultados de la compra, lo que produce

ansiedad. La cantidad de riesgos percibidos varía en función de la cantidad de

dinero, de atributos que muestren cierta incertidumbre y de la autoconfianza

del consumidor. Éste desarrolla ciertas rutinas para reducir el riesgo, tales

como evitar tomar una decisión, obtener información de los amigos y preferir

nombres de marcas nacionales y garantías. El especialista en marketing debe

comprender los factores que provocan el sentimiento de riesgo en los

consumidores y aportar la información y el apoyo que reduzcan el riesgo

percibido.

Una vez comprado el producto, el consumidor experimentará cierta satisfacción

o insatisfacción y llevará a cabo ciertas conductas postcompra y ciertos usos

del producto que serán de interés para el responsable del marketing. Por tanto
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su tarea no termina cuando se compra el producto, sino que continúa en el

periodo postcompra.

La satisfacción postcompra es la meta que se desea alcanzar en marketing,

por esto surge la siguiente pregunta, ¿Qué determina que un comprador esté

altamente satisfecho, algo satisfecho o insatisfecho con una compra? La

satisfacción del comprador es una función de la diferencia entre las

expectativas que tenía sobre el producto y el funcionamiento percibido del

mismo. Si el funcionamiento del producto se queda corto en relación con las

expectativas del cliente, el quedará desengranado; si el funcionamiento

coincide con las expectativas, éste quedará satisfecho; si las expectativas se

superan, quedará encantado. Estos sentimientos marcaran la diferencia sobre

si el cliente comprará de nuevo el producto y hablará favorablemente a otras

personas sobre el mismo.

Los clientes forman sus expectativas sobre la base de los mensajes recibidos a

través de los vendedores, amigos y otras fuentes de información. Si el

vendedor exagera los beneficios, los consumidores experimentan expectativas

no confirmadas que le llevarán a la insatisfacción. Cuando mayor sea la

diferencia entre las expectativas y el funcionamiento real, mayor será la

insatisfacción. Aquí comienzan a aparecer los estilos de enfrentamiento con la

situación. Algunos consumidores exageran la diferencia cuando el producto no
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sea perfecto y estarán muy insatisfechos; otros lo minimizarán y lo estarán

menos.

4.3.2 Tipos de decisiones de compra del consumidor.

El proceso a través del cual consumidores toman sus decisiones de compra

debe comprenderse para desarrollar las aplicaciones estratégicas. La toma de

decisiones del consumidor no es un proceso único. La decisión de la compra

de un automóvil implica un proceso deferente al de la compra de una pasta de

dientes.

La tipología de decisiones de compra del consumidor se basa en dos

dimensiones15: la primera es la extensión de la decisión que se toma y la

segunda el grado de involucramientos en la compra.

La primera dimensión representa una serie continua de decisiones que se

toman hasta formar un hábito. Los consumidores pueden basar sus

decisiones en un proceso cognoscitivo de búsqueda y evaluación de

información sobre las opciones de marca. Por otro lado, algunas veces n o es

necesario tomar una decisión, ya que el consumidor está satisfecho con una

marca en particular y la compra de manera consistente.

15
Assael, Henrry. Comportamiento del consumidor. Características demográficas y clase social. Sexta edición. México:

Thomson Learning, 1999
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La segunda dimensión describe una serie continua desde compras con alto

nivel de involucramiento hasta las de bajo involucramiento. Las compras de

alto nivel de involucramiento son importantes para el consumidor, pues están

estrechamente vinculadas con su ego y su autoimagen, además de implicar

algún riesgo financiero, social o personal. En tales casos, valen la pena el

tiempo y la energía que el consumidor tiene que invertir para analizar

cuidadosamente las opciones de producto.

Las compras de bajo nivel de involucramiento no son tan importantes para el

consumidor y los riesgos financieros, sociales y psicológicos no son tan

grandes, por lo tanto, tal vez no valga la pena que el consumidor invierta su

tiempo y esfuerzo en buscar información acerca de las marcas, ni analizar un

rango amplio de opciones.

La toma de decisiones contra el hábito y el bajo nivel de involucramiento

producen cuatro tipos de procesos de compra del consumidor. El primero,

denominado toma de decisiones compleja, se produce cuando el

involucramiento es alto y ocurre la toma de decisiones, esto se da cuando los

consumidores tienen tiempo para buscar la información pertinente y procesarla

con más detalle. Utiliza esta información para evaluar y considerar marcas

alternativas, al aplicar criterios específicos como la economía, la durabilidad y

el servicio, por ejemplo la compra de un automóvil.
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La segunda se conoce como toma de decisiones limitada, se da cuando los

consumidores atraviesan a veces por un proceso de decisión de compra aun

cuando su nivel de involucramiento no sea muy alto, debido a la escasa

experiencia con un producto.

La tercera se conoce como toma de decisiones por lealtad a la marca, si la

elección es repetitiva, el consumidor aprende de su experiencia pasada y , con

escasa o nula decisión, compra la marca que le es más satisfactoria.

El cuarto proceso de elección es la inercia o bajo nivel de involucramiento con

el producto, así como nula toma de decisiones. La inercia significa que el

consumidor compra la misma marca no por lealtad, sino porque no vale la

pena el tiempo y las molestias que implica buscar una marca alternativa.

4.3.3. Modelo para entender las elecciones de los consumidores

El modelo del proceso de decisión del consumidor (CDP, por su sigla en

inglés), es una combinación de una encuesta de mercadeo tradicional y un

exclusivo modelo cuantitativo. Este modelo descompone los procesos de

decisión en los miles de elementos que afectan a las decisiones, desde las

actitudes del consumidor hasta los precios competitivos, desde los mensajes

publicitarios hasta las tácticas del vendedor, y desde las emociones del
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consumidor hasta las características del producto. Además, utiliza datos de

cientos de decisiones para medir el impacto de determinado elemento en la

decisión final de compra.

Al aplicar el análisis cuantitativo a los procesos de decisión de los

consumidores, el CDP aporta, a través de cinco fases integradas, cientos de

detalles que explican por qué compran o por qué no lo hacen.

Las entrevistas personales en profundidad son el primer paso para entender

las decisiones de compra, dado que la gente puede expresar, con sus propias

palabras, como ha sido cada detalle de su experiencia de compra, y en esos

detalles suelen estar las razones “ocultas” de la decisión de comprarle o no a

determinada empresa.

La auto exploración que hace el entrevistado de sus compras recientes permite

identificar los elementos que hacen impacto en las decisiones, entre esos

elementos hay influencias “tangibles” (deseos, necesidades, acciones del

consumidor y de la competencia) y factores “intangible” (creencias y emociones

del consumidor).

Los múltiples elementos que surgen de la entrevista a cada consumidor se

convierten en mapas del proceso. Cada mapa puede reflejar varias de sus
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acciones, generadas por las influencias y los factores que inciden en la

decisión. Con el fin de ordenar esos elementos, el proceso se resume en

etapas. La primera es la incubación, qué es cuando el consumidor ha

identificado una necesidad y esta buscando opciones para satisfacerla, pero

por diversas razones, demora la decisión. La segunda etapa se denomina

detonante que es una serie de acontecimientos inesperados que desencadena

el transito a la “compra”, por ejemplo cuando se reemplaza un producto en

lugar de repararlo. La tercera etapa se conoce como recorrida y compra por

qué los consumidores visitan tiendas con la intención de elegir y comprar un

producto. Resuelven la disyuntiva valor-precio, y compran a las empresas que

han influido positivamente durante la incubación. La cuarta y ultima etapa se

conoce con el nombre de expectativas post-compra en al cual después de la

compra, a veces de varios años, el consumidor evalúa su satisfacción general

con el producto. Esas evaluaciones se convierten en un mecanismo de feed-

back para la siguiente serie de compras en “incubación”.

Las decisiones de cada consumidor se convalidan después con una encuesta

de mercadeo cuantitativa. El volumen de encuestados de 400 a 1.600

consumidores, confirma qué acciones e influencias tienen efectos

generalizados en el mercado, y proporciona información precisa para trazar un

patrón de las tendencias del proceso de decisión.
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5. GLOSARIO

ACTITUD: Predisposición del consumidor, aprendida y duradera, a comportarse

de forma consistente hacia un objeto, basada en el aprecio por dicho objeto.

ANÁLISIS DEL MERCADO: Proceso de analizar las tendencias cambiantes del

consumidor, los competidores actuales y potenciales, los puntos fuertes y los

recursos de una empresa y los entornos tecnológicos, legales y económicos.

ANÁLISIS DE CONSUMO: Estudio del porqué y cómo consumen las personas.

CATEGORÍA DE PRODUCTOS: Grupo de marcas que los consumidores

consideran sustitutivas unas de otras.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: Etapas que recorre una categoría de

productos y que incluyen la presentación, el crecimiento y la madurez.

CLASE SOCIAL: Grupo de personas que tienen mas o menos la misma posición

social a los ojos de otros miembros de la sociedad.

COMPRA: Compra real del consumidor o compromiso financiero para comprar un

determinado numero de unidades de una marca o categoría, a lo largo de un

determinado periodo de tiempo.

COMPRADOR: Persona que de hecho lleva a cabo la compra.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: Actividades que efectúan las

personas al obtener, consumir y disponer de productos y servicios. Forma de
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pensar y actuar de los consumidores al comprar y consumir los productos y

servicios que proporcionan las empresas y las organizaciones de carácter no

lucrativas.

CONSUMO: Cómo, donde, cuando y en qué circunstancias utilizan los

consumidores los productos.

DECISOR: Persona que decide sobre alguno de los elementos de la decisión de

compra: si comprar, qué comprar, cómo comprar o dónde comprar.

DEMOGRAFÍA: Tamaño, estructura y distribución de una población.

EMOCIONES: Estado o reacción afectiva que puede ser positiva o negativa y a

partir del cual se adquieren actitudes.

ESTILO DE VIDA: Patrones de vida de las personas y gastos de tiempo y de

dinero que reflejan sus intereses, actividades y opiniones.

ESTRATEGIA DE MARKETING: Especifica un mercado meta y la combinación de

marketing relacionada con el.

FAMILIA: Grupo de dos o mas personase emparentadas por sangre, casamiento o

adopción y que viven juntas.

GRUPO DE REFERENCIA: Cualquier persona o grupo de personas que afecta de

manera significativa o influye en el comportamiento de otro individuo.

INFLUENCIADOR: Es la persona cuyo punto de vista o consejo tiene algún peso

en la toma de la decisión final.
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INICIADOR: La persona que primero sugiere la idea de comprar un servicio o

producto particular.

INTENCIONES DE COMPRA: Indicaciones de lo que piensan los consumidores

que adquirirán.

INTENCIONES DE GASTOS: Indicadores de cuanto dinero piensan gastar los

consumidores.

MERCADO: lugar en el que se produce la interacción entre compradores y

vendedores en el proceso de intercambio de artículos. En la práctica es una

relación, por que la mayor parte de las compras y ventas se llevan a cabo a

distancia y no en un determinado lugar.

PRECIO: Conjunto total de gastos que sacrifican los consumidores a cambio de un

producto.

PROCESO DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR: Modelo de las etapas del proceso

de decisión del consumidor y de los factores que lo influyen.

PSICOGRAFÍA: Técnicas operacionales de estilos de vida necesarias para la

definición de los segmentos de mercado.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: Proceso de identificar grupos de personas

similares de una o más maneras, de acuerdo con sus características

demográficas, psicográficas, de comportamiento y otras.

TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: Representación

abstracta y simplificada del proceso real de compra de los consumidores, que
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puede ayudar al investigador a decidir que datos debe recoger, como analizar

dichos datos y como interpretar los resultados del análisis para diseñar una

estrategia de mercadeo.

USUARIO: Persona que consume o utiliza el producto o servicio.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. Tipo de Investigación

El grupo de trabajo ha podido determinar que la investigación es un estudio

descriptivo, esto se debe a que se va a determinar los diferentes aspectos de

consumo, características y comportamientos del consumidor que compra en el

Ley 72 Barraquilla, y así poder identificar cual es su perfil, con el fin de poder

solucionar nuestro problema de investigación.

Este tipo de investigación conlleva a la observación y descripción de las

diferentes variables que definen de una forma más clara y objetiva el perfil del

consumidor, mostrándonos sus gustos, preferencias, hábitos de compra y las

demás variables anteriormente descritos en el marco teórico.

6.2. Método de Investigación

La investigación que vamos a desarrollar se basa en el método inductivo dado

que la información suministrada por la muestra representativa se generalizara

a toda la población, apoyada en el análisis estadístico.

.

6.2.1. Universo

El universo que se va a tomar es de 58.000 personas que son las que

asisten y compran en el almacén Ley 72 al mes.

.

6.2.2. Población

Personas adultas de ambos sexos, de los estratos 3, 4 y 5 que compran en

el almacén Ley 72 al mes que corresponden a 36.000.
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6.2.3. Muestreo

El tipo de muestreo es probabilístico ya que todos los miembros de la

población tienen una posibilidad de ser elegidos. El método a aplicar para

lograr nuestro fin es el aleatorio simple.

6.2.4. Muestra

LEY 72 BARRANQUILLA 379 Personas

no = Z P Q

e

no = 1,96 (0.5)(0.5)

0.05

no = 384

6.2.5. Población de la Prueba Piloto

10% = 38 personas

Se realizo una prueba piloto para comprar que el instrumento estuviera bien

enfocado y nos arrojaría los datos que pretendemos para la investigación.

6.3. Recolección de Información

6.3.1. Fuente Primaria

La investigación uso fuentes de tipo primario ya que no existe ninguna

recopilación de datos relacionados (secundarios) con el problema de

n: no

1 + no
N

n: 384

1+ 384
30.000

n: 379 Personas
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investigación. . La información se recolecta de forma directa para lo cual se

diseño un cuestionario con aplicación personalizada.

La primera etapa de la investigación fue realizar varias reuniones del grupo

de trabajo con el gerente del almacén ley 72 para conocer los antecedentes

del problema y expectativas con respecto al estudio. La segunda etapa fue

entrevistar a algunos clientes para conocer sus características y conceptos

del almacén. La tercera etapa consistió en desarrollar un cuestionario de

acuerdo a la información recolectada en las entrevistas y realizar una prueba

piloto para verificar las preguntas y la calidad de las respuestas, la cuarta y

última etapa consistió en aplicar las encuestas a la muestra determinada para

su posterior tabulación y análisis estadístico

6.3.2. Fuente Secundaria

Se cuenta con una fuente secundaria que es una investigación de mercados

general de Almacenes Ley en las ciudades de Colombia donde tiene

presencia, el estudio fue realizado por Research Services Internacional –

RST, JUNIO DE 2006. Esta contiene información de todo el entorno de los

Almacenes haciendo referencia al posicionamiento, algunas características y

la opinión de los consumidores. Otra fuente es el estudio de FENALCO, en el

marco del Congreso Superetes 2.005, donde menciona que los consumidores

barranquilleros muestran mayor inclinación a estar cambiando de

establecimientos comerciales. Así como Libros de investigación de

mercados, marketing, artículos de Revistas, Internet y bases de datos.
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7. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Una vez realizadas las encuestas en el Almacén ley 72, se procedió a verificar los

datos a través de una llamada telefónica para confirmar que los encuestadores las

hallan realizado y completando los espacios faltantes, posteriormente se revisa

encuesta por encuesta para constatar que están bien diligenciados y no les falta

información, se procede a la tabulación y finalmente el análisis estadístico.
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8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

Estrato

29,8%

39,6%

30,6%

5

4

3

Figura 1
De total de los encuestados el 39.6% son de estrato 4, seguido por el 30.6%

que son de estrato 3 y el 29.8% restante de estrato 5.

Sexo

80,7%

19,3%

Femenino

Masculino

Figura 2

Del total de los encuestados el 80.7% son mujeres y el 19.3% son hombres.
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Edad

20,1%

15,8%

15,6%

24,0%

16,6%

7,9%57 o más

50 a 56años

42 a 49 años

34 a 41 años

26 a 33 años

18 a 25 años

Figura 3

Del total de los encuestados el 24.0% tienen una edad de 34 a 41 años, el 20.1%

tienen 57 años o más, el 16.6% tienen de 26 a 33 años, el 15.8% tienen de 50 a

56 años, el 15.6% tiene de 42 a 49 años y solo el 7.9% tiene 18 a 25 años.

Estado civil

2,4%

10,6%

6,3%

25,1%

55,7%

Viudo

Unión libre

Separado

Soltero

Casado

Figura 4
Del total de los encuestados el 55.7% son de estado civil casados, el 25.1% se

encuentran solteros, el 10.6% se hallan en unión libre, el 6.3% son separados y el

2.4% restante son viudos.
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Nivel de estudios

6,1%

34,8%

23,7%

31,9%

3,4%

Postgrado

Profesional

Técnico

Secundaria

Primaria

Figura 5
Con respecto a la variable nivel académico se encontró que del total de los

encuestados el 34.8% son profesionales, el 31.9% secundaria, el 23.7% estudios

técnicos, el 6.1% estudios de postgrado y el 3.4% tienen primaria.

Nº de hijos

6,05,04,03,02,01,0

Nº de hijos
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Desv. típ. = 1,68

Media = 3,1

N = 379,00

67

19

41

77

116

59

Figura 6

Del total de los encuestados el 30.6% tienen 2 hijos, el 20.3% tienen 3, el 17.7%

no tiene hijos, el 15.6% tiene un hijo, el 10.8% tienen 4, el 5.0% tienen 5 hijos.
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5,04,03,02,01,0

Grupo familiar

F
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Desv. típ. = 1,30

Media = 3,2

N = 379,00
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8078

101

34

Figura 7

Para el 26.6% de los encuestados su grupo familiar esta conformado por 2

personas, seguido del 22.7% que son 5 personas, el 21.1% por 4 personas, el

20.6% por 3 personas, el 9.0% por 1 persona.

Quien toma las decisiones de compra

9,0%

3,4%

75,7%

11,9%

Familiar

Hijos

Mamá

Papá

Figura 14
Se encontró que el 75.7% quien toma las decisiones de compra para el hogar es

la mamá o ama de casa, seguido por el 11.9% el papá, 9.0% familiar y el 3.4%

hijos.
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Qué almacenes conoce para comprar

12,7%

5,3%

6,3%

2,6%

11,9%

61,2%

Olimpica

Sao

Vivero

Carrefour

Exito

Ley

Figura 8
Para el 61.2% de los encuestados el almacén que conoce para comprar los

productos del hogar es el ley 72, seguido por el 12.7% Olímpica, 11.9% Éxito, el

6.3% Vivero, 5.3% Sao y 2.6% Carrefour.

Opinión sobre los almacenes

Ambiente familiar

Atención y Amabilida

Servicio

Bueno

Calidad

Promoción

Ofertas

Comodo

Precios economicos

Encuentro de todo

Localización geograf

Me gusta

Figura 9
El 35.9% de los encuestados opinan que los almacenes o supermercados son

buenos y excelentes, 11.9% encuentra de todo, el 9.8% le gusta, y el porcentaje

restante consideran cómodo, precios económicos, ofertas, calidad, cercanía,

atención y ambiente familiar.
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Cada cuánto realiza las compras

1,1%

4,5%

45,9%

19,0%

20,1%

9,5%

Bimensual

Mensual

Cada 15 días

Semanalmente

Dos a tres veces por

Diaria

Figura 10
El 45.9% de los encuestados realizan las compras para su hogar cada 15 días, el

20.1% dos a tres veces por semana, el 19.0% semanalmente., el 9.5% a diario, el

4.5% mensualmente y solo un 1.1% bimensual.

Qué aspecto tiene en cuenta al elegir

2,9%

5,5%

11,6%

21,1%

25,1%

21,4%

12,4%

Otro

Horario

Oferta

Promoción

Precio

Producto

Marca

Figura 11
El 25.1% de los encuestados consideran que el precio es el aspecto que se tiene

más encuesta a la hora de elegir un almacén, seguido por el 21.4% el producto, el

21.1% las promociones, el 12.4% la marca, el 11.6% por las ofertas, el 5.5% el

horario de atención y otros el 2.9%.
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En que lugar realiza las compras

14,8%

6,9%

9,2%

3,2%

10,3%

55,7%

Olimpica

Sao

Vivero

Carrefour

Exito

Ley

Figura 12
El 55.7% de los encuestados generalmente realiza las compras para su hogar en

el almacén ley 72, 14.8% almacenes Olímpica, 10.3% Éxito, 9.2% Vivero, 6.9%

Sao y 3.2% Carrefour.
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Figura 13
Para los encuestados el promedio mensual de compras para el hogar es de

309.649 pesos.
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Factores que influyenen la compra

Surtir los productos

Comodidad

Calidad de los produ

Facilidad de acceso

Atención y serv icio

Marcas vendidas

Organización del alm Precios

Variedad de producto

Localización geograf

Distribución del alm

Figura 14

Para el 16.4% de los encuestados la localización geográfica o cercanía del

almacén y el precio son los factores principales que influye en la decisión de

compra, seguido por la calidad de los productos con un 13.5%, con el 12.1% la

distribución del almacén, atención y servicio 10.8% y otros factores como ofertas,

comodidad, variedad de producto, surtir el producto cuando no hay y facilidad de

acceso.
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¿Cuál es su sección preferidad?

Cosmeticos

Aseo

Lacteos

Licores

Hogar

Panaderia

Ropa dama

Ropa infantil

Textiles

Comidas Listas

Frutas y verduras

Carnes

Figura 15
Para el 25.6% los encuestados la sección del almacén Ley 72 de su preferencia es

frutas y verduras, seguido por el 24.8% carnes, el 9.2 % comidas listas, 7.9% la

sección de aseo, 7.1% lácteos y otras secciones como hogar, textiles, ropa,

licores, lácteos y cosméticos.

Por qué razón este es su sitio preferido

Ubicacion

Facilidad de acceso

Ambiente familiar

Costumbre

Ofertas

Calidad

Economía

Atención

Es lo que mas compro

Variedad de product

Comodidad

Organizado

Confianza

Figura 16
Para el 23.7% de los encuestados la principal razón de la sección preferida es la

calidad de los productos, seguido por la ubicación con un 16.4%, variedad con un

13.7%, la comodidad 12.7% y otros como la confianza, organización, atención,

economía, precio, ofertas y facilidad de acceso.
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Qué tendría que ofrecerle este almacén

Nada

Surtir mejor sección

Precios económicos

Tarjeta de puntos y

Cercania
Promociones

Surtido de Ropa

Más productos y vari

Figura 17

A la pregunta que de nuevo tendría que ofrecerle el almacén ley 72 para que

realice frecuentemente sus compras, se encontró que para el 23.7% más

promociones, el 23.5% mercancía y variedad de productos, el 17.4% tarjeta de

puntos y de crédito, el 12.7% precios económicos, 6.3% surtir mejor sección de

ropa, el 6.1 surtir mejor sección de de pollos, 4.0% más cercanía y una minoría

manifiesta que todo esta bien.
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Cuando le nombro a Ley 72

Tradición

Excelente

Ambiente familiar

Variedad de producto

Comodidad

Compras

Cadena de almacenes

Almacen popular

Ofertas

Uno de los mejores s

Facil acceso

Atención y amabilida

Almacen organizado

Economía

Buen serv icio

Chevere

Figura 18

Para el 20.6% de los encuestados lo primero que se le viene a la mente cuando le

nombran el almacén Ley 72 es Atención, seguido del 16.1% con comodidad, el

15.0% ofertas, ambiente familiar 7.7%, variedad de productos 7.1% y otros como

economía, organizado, fácil acceso, cadena de almacenes y almacén popular.
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Qué día realiza sus compras

Todos los Días

Domingo

Sabado

Viernes

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

F
re

cu
en

ci
a

140

120

100

80

60

40

20

0

117

29

110

46

3432

7

Figura 19

El 30.9% de los encuestados realizan todos los días sus compras en el almacén

Ley 72, seguido por el 29% que las realiza el día sábado, 12.1% el viernes, 9.0%

el jueves, 8.4% el miércoles, el domingo 7.7, el martes 1.8% y el lunes1.1%.
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Figura 20
Los encuestados deciden quedarse en el almacén un promedio de tiempo de 60.1

minutos.
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¿A qué dedica principalmente su tiempo libre?

Practicar algún depo

Asistir a eventos

Ver tv

Ir a cine

Reunirse con amigos

Salir de compras Descansar

Viajar

Leer

Figura 21
Del total de los encuestados se encontró que el 30.1% dedica su tiempo libre a

leer, seguido por el 23.7% que le gusta ver tv, el 12.4%, 19.3% a descansar, 10%

salir de compras, el 9.0% reunirse con amigos, el 2.4% ir a cine, con el 2.1% viajar

y asistir a eventos y el 1.3% practicar algún deporte.

¿Cuál es su afición principal?

Otros

Actividades cultural

Salir a caminar

Descansar

Viajar

Deporte

Pintura

Cine

Fotografia

Figura 22
Con respecto a la afición principal se encontró que el 23.0% le gusta salir a

caminar, el 19.5% viajar, 16.6% descansar, 12.4% practicar deporte, 8.2% asistir a

actividades culturales, 7.4% ir a cine, el 4.5% pintura y el 2.4% la fotografía.
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¿Qué acostumbra a leer?

No lee

Libros especializado

Literatura Clásica

Literatura

Folletos

Periódicos

Revistas y periodico

Revistas de interés

Figura 23
El 39.6% de los encuestados acostumbra a leer el periódico, seguido por el 22.2%

revistas de interés general, el 19.5% revistas y periódicos especializados, el 9.0%

no lee, el 4.7% libros especializados, el 3.7% literatura moderna, el 0.8% folletos y

literatura clásica 0.5%.

Qué deporte practica?

No practica ninguno

Billar

Natación

Caminar

Béisbol

Baloncesto

Gimnasia

Figura 24

El 39.8% de los encuestados les gusta caminar, el 37.7% no practican ningún deporte, el

9.5% gimnasia, el 5.5 bailar, el 2.9% natación, el 3.4% baloncesto y béisbol 1.1%
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9. ANALISIS DE RESULTADOS

El perfil del consumidor adulto, que compra en el Almacén Ley 72 de la ciudad de

Barranquilla esta conformado en su mayoría por personas de estrato 4, seguido

por el de estrato 3 y el estrato 5, son mujeres que visitan el almacén, los hombres

en una menor proporción, tienen una edad de 34 a 41 años, de estado civil

casados, son profesionales, tienen 2 hijos, seguido de los que tiene 3 hijos, su

grupo familiar esta conformado por 2 personas.

Espontánea reconocen el almacén ley 72 como una alternativa para comprar los

productos del hogar, del cual opinan que es un buen sitio para mercar, por lo

general hacen las compras para el hogar cada 15 días, aun que hay un porcentaje

interesante que lo hace de dos a tres veces por semana.

Dentro de los aspectos más importantes para elegir un almacén son los precios,

seguido por los productos y las promociones, el monto mensual promedio en

compras para el hogar es de 309.649 pesos y quien toma las decisiones de

compra para el hogar es la mamá o ama de casa.

Para los encuestados la ubicación geográfica del almacén o cercanía al lugar de

trabajo o de vivienda, es el factor principal que influye en la decisión de compra,

seguido por el precio, la calidad del producto, atención, servicio y otros factores

como ofertas, distribución del almacén y comodidad.
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En el almacén Ley 72 la sección preferencia de los consumidores es frutas y

verduras, seguido de carnes, comidas listas, sección de aseo, y otras secciones

en menor participación como textiles, ropa, hogar, licores, lácteos y cosméticos.

La principal razón de ser esta sección la preferida es la calidad de los productos,

seguido por la ubicación dentro del almacén, variedad, la comodidad y otros como

la confianza que genera el sitio, la costumbre, la organización, atención, precio,

ofertas y facilidad de acceso.

Para los consumidores lo nuevo que tendría que ofrecer el almacén ley 72 para

que se incremente sus ventas es ofrecer más promociones, tener más variedad

mercancía o productos, ofrecer una tarjeta de puntos y de crédito, surtir más la

sección de pollos y de ropa y seguir con los precios económicos

Lo primero que se le viene a la mente al consumidor cuando le nombran el

almacén Ley 72 es su buena atención, su comodidad, las ofertas, uno de los

mejores supermercados, variedad de productos, pertenece a una cadena de

almacenes, se siente un ambiente familiar y es excelente.

En su mayoría los consumidores realizan compras todos los días en el almacén

Ley 72, seguido por los que las realiza el día sábado, el viernes, el jueves, el

domingo y en menor proporción el martes y el lunes.

El tiempo que decide quedarse un consumidor en el almacén de 60 minutos,

seguido por el que dura 30 minutos, el tiempo promedio es de 60.1 minutos.

Los consumidores en su tiempo libre les gusta leer, ver televisión, reunirse con los

amigos, descansar en su casa, salir de compras y en una menor proporción ir a

cine, practicar algún deporte, viajar y asistir a eventos.
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Con respecto a la afición principal se encontró les gusta salir a caminar, viajar,

descansar, ir a cine y asistir a actividades culturales. Lo que acostumbran a leer es

el periódico, seguido por revistas de interés general.

Los consumidores del almacén ley 72 se caracterizan por que el deporte que

practican es caminar, seguido por los que no practicar ningún deporte, a los que

les gusta practicar el baloncesto, natación, la gimnasia y bailar.
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10. ASPECTOS ÉTICOS

Para el cumplimiento de todas las actividades previstas por el almacén ley 72 se

emplean los siguientes principios corporativos:

- Tratar a las personas como quiero ser tratado.

- Desarrollar al máximo el talento humano.

- Trabajar en equipo.

- Vivir la pasión por el resultado.

- Orientar nuestras acciones al mercado y sus clientes.

- Impulsar el progreso de nuestra comunidad.

- Proteger nuestro medio ambiente.

Se resaltan en nuestros colaboradores los Valores de Servicio, Respeto, Lealtad,

Confianza y Responsabilidad.

La visión es lograr la lealtad de los consumidores colombianos, la preferencia de

los proveedores y el orgullo de nuestros empleados y accionistas.

Gestionamos de manera superior una corporación de negocios de comercio, con

propuestas de valor diferenciadas y expresadas en surtidos pertinentes y

emocionantes que anticipan y satisfacen los deseos de los consumidores.

Establecemos el ritmo del mercado, lo cautivamos con las mejores marcas y

cultivamos un acervo único de relaciones con nuestros clientes, proveedores,

empleados y accionistas.

Desarrollamos un modelo exitoso de retail financiero, el textil nos diferencia, y

ocupamos las mejores ubicaciones del sector.
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Nuestra gente convierte la información en conocimiento para tomar decisiones,

logra un alto desempeño en la ejecución y trabaja en un entorno estimulante y

motivador.

Así creamos valor superior y configuramos nuestro éxito

Imperativos estratégicos

Potenciamos las Propuestas de Valor de los negocios con:

- Surtidos superiores.

- Una clara Segmentación del mercado.

- Foco en la generación de demanda rentable.

Posicionamos Marcas Potentes y Activadas, que expresan:

- Valores claramente definidos y comunicados.

- Coherencia y persistencia en la ejecución y el relacionamiento con los

mercados.

Creamos Valor Económico en cada uno de los negocios, al:

- Optimizar la gestión del precio en todos los negocios.

- Generar el mayor retorno sobre el capital invertido, manteniéndonos altamente

competitivos en el mercado.

- Reducir costo agregado donde no hay valor agregado.

Construimos Relaciones Superiores con:

- Nuestros clientes.

- Nuestros proveedores.

- Nuestros empleados.
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11. CONCLUSIONES

La mayoría de los encuestados son de estrato 4, de sexo femenino, tienen la edad

de 34 a 41 años, son de estado civil casados, son profesionales, tienen 2 hijos, su

grupo familiar esta conformado por 2 personas, dedican su tiempo libre a leer, su

afición principal es salir a caminar, acostumbran a leer el periódico y no practican

ningún deporte.

Quien toma las decisiones de compra para el hogar es el ama de casa, seguido

por el padre o jefe de hogar y son influenciados por familiares e hijos.

El factor principal que influye en la decisión de compra es la ubicación geográfica

o la cercanía del almacén al sitio de trabajo o vivienda, calidad de los productos

seguido por el precio, la atención y el servicio.

La sección del almacén Ley 72 de la preferencia de los consumidores es el de

frutas y verduras, seguido por el de carnes, comidas listas, aseo personal, y otras

secciones como textiles, ropa, hogar, licores, lácteos y cosméticos.

Los encuestados realizan las compras para su hogar cada 15 días, seguido de los

clientes que los hacen de dos a tres veces por semana y a diario.

La mayoría de los encuestados generalmente realiza las compras para su hogar

en el almacén ley 72, seguido de los almacenes Olímpica. El monto mensual en

compras para el hogar es de 300.000 pesos y el promedio mensual de compra es

de 310.000 pesos.

El tiempo de permanencia promedio en el almacén es de 60 minutos.
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La mayoría de los encuestados realizan sus compras en el almacén Ley 72 todos

los días, seguido por el día sábado.

El aspecto que se tiene mas en cuenta a la hora de elegir un almacén son el

precio, seguido por las ofertas, las promociones, los producto, las marcas

vendidas y el horario de atención.

Espontáneamente manifestaron que pueden ir a comprar los productos para el

hogar en los almacenes Ley, seguido por almacenes Olímpica, Éxito, Vivero, sao y

Carrefour.

En cuanto a la opinión de estos almacenes o supermercados, los encuestados

consideran que son buenos y excelentes, que les gusta en general, encuentran de

todo, precios económicos, ofertas, calidad, comodidad, cercanía, amabilidad y

ambiente familiar.

La principal razón de ser esta sección la preferida es la calidad de los productos,

seguido por la ubicación dentro del almacén, variedad, la comodidad y otros como

la confianza que genera el sitio, la costumbre, la organización, atención, precio,

ofertas y facilidad de acceso.

Lo nuevo que tendría que ofrecer el almacén ley 72 para que se incremente sus

ventas es ofrecer más promociones, tener más variedad mercancía o productos,

ofrecer una tarjeta de puntos y de crédito, surtir más la sección de pollos y de

ropa, y seguir con los precios económicos

Lo primero que se le viene a la mente a los consumidores cuando se le nombra el

almacén Ley 72 es la buena atención, seguido de las ofertas, comodidad, variedad
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de productos, economía, organizado, fácil acceso, cadena de almacenes,

ambiente familiar y que es excelente.
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12. RECOMENDACIONES

 Es importante identificar cuales son las razones, motivos, circunstancias

por las cuales hay consumidores que realizan sus compras en el almacén

Ley 72 todos los días.

 El almacén ley de la 72 debe diseñar un estudio para definir el modelo de

valor del consumidor en cuanto a los atributos de los productos y servicios.

 Diseñar un conjunto de factores o elementos diferenciales donde el

consumidor distinga la oferta del almacén ley 72 de sus competidores,

como por ejemplo implementar una tarjeta con acumulación de puntos por

compra y tener una tarjeta de crédito para financiar las compras.

 Con respecto a la afición principal se encontró les gusta salir a caminar,

viajar, descansar, ir a cine y asistir a actividades culturales con las cuales

se pueden diseñar estrategias promociónales y comerciales, así como

propuestas de valor.

 Se recomienda ampliar los horarios de atención dado que la investigación

los encuestados manifiestan que el horario es limitado con respecto a su

competidor directo OLIMPICA calle 72 con 47.

 Se deben diseñar campañas publicitarias para incentivar a las amas de

casa a realizar sus compras en el almacén ley de la 72, dando a conocer la

calidad de los productos, la variedad, comodidad, higiene del lugar,

organización y la excelente atención.
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 Diseñar e implementar estrategias de mercadeo y de comunicación,

utilizando un medio como la prensa dado que los consumidores del

almacén ley de la 72 dedican su tiempo libre a leer el periódico y revistas.

 Se recomienda una optima alineación de la cadena de abastecimiento de

las secciones como frutas y verduras, carnes rojas y comidas listas.
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ANEXOS

ANEXO A. FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACION

Lugar y fecha: Barranquilla, del 18 al 30 de mayo/06

Población analizada: 30.000 Usuarios.

Segmento encuestado: Consumidores - Estratos 3, 4 y 5

Sexo: Femenino 80.7% y Masculino 19.3%

Edad: Mayores de 18 años

Tamaño de la muestra: 379 Usuarios

Nivel de confianza: 95%

Porcentaje de error: 5%

Número de preguntas: 23

Análisis: Se realizo la tabulación y el análisis de datos a través del programa

estadístico SPSS 12.5, con aplicación de estadística descriptiva.

Muestreo. El tipo de muestreo es probabilístico ya que todos los miembros de la

población tienen la posibilidad de ser elegidos, el método que se utilizo fue

aleatorio simple.

Aplicación del instrumento: El trabajo de campo se realizo con el personal del

almacén ley 72, 10 encuestadores.
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ANEXO B. ENCUESTA


