
 
 

CARACTERIZACIÓN DE CLIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCTOS MODULARES Y PERSONALIZABLES 

EN EL SECTOR MOBILIARIO DE BARRANQUILLA 

 

 

EDUANYS LISSETH ANAYA MOLINA 

ANDRES FELIPE BARRIOS LLANOS 

JOSE ANTONIO DE LA CRUZ NATERA 

JAVIER RICARDO GOMEZ BONILLA 

MARIA LUISA MANTILLA BAYTER 

MARIA CAMILA MARTINEZ QUINTERO 

ANDRES FELIPE SUAREZ DE LA ROSA 

 

 

PROYECTO FINAL 

 

 

ING. RENE AMAYA MIER, PhD. 

Co-Director 

 

ING. ADRIANA MILENA MOROS DAZA, PhD. D (C) 

Co-Director 

 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BARRANQUILLA 

2019 

 

 



 
 

 



i 
 

TABLA DE CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 

CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO .............................................. 8 

1.1. Antecedentes ............................................................................................ 8 
1.2. Planteamiento del problema ................................................................... 10 
1.3. Diagrama de Causa y Efecto .................................................................. 13 
1.4. Diagrama de Medios y Fines................................................................... 19 
1.5. Justificación............................................................................................. 24 
1.6. Objetivos ................................................................................................. 29 

1.6.1. Objetivo General .............................................................................. 29 
1.6.2. Objetivos específicos ....................................................................... 29 

1.7. Metodología empleada ............................................................................ 30 
1.8. Cronograma de actividades del proyecto ................................................ 33 
1.9. Alcance y limitaciones ............................................................................. 34 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO ........................................................................ 36 

2.1. Marco de Referencia ............................................................................... 36 
2.2. Estado del Arte del Problema.................................................................. 42 

CAPITULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO ..... 48 

3.1. Diseño conceptual ................................................................................... 48 

3.1.1. Desarrollo conceptual de un estudio de mercado por medio de 
encuestas ....................................................................................................... 50 

3.2. Desarrollo del estudio de mercado .......................................................... 51 

3.2.1. Diseño de la muestra ....................................................................... 52 
3.2.1.1. Delimitación de la población ......................................................... 52 
3.2.1.2. Alternativas para el diseño de muestra ........................................ 55 
3.2.1.3. Selección del diseño de muestra .................................................. 61 

3.2.2. Diseño de encuesta ......................................................................... 62 
3.2.2.1. Fundamento de diseño de encuesta ............................................ 62 
3.2.2.2. Construcción del cuestionario ...................................................... 65 

3.2.3. Metodología de aplicación de la encuesta ....................................... 69 
3.2.3.1. Desarrollo del acercamiento ......................................................... 70 

3.2.4. Efectos de diseño ............................................................................ 79 
3.2.5. Medición, Índices y escalas ............................................................. 80 
3.2.6. Metodología para el análisis de los datos ........................................ 82 

3.3. ESTATUS DE LA DATA ................................................................................. 85 

CAPÍTULO IV. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS ...................................................................................................... 87 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO ............................................................................... 88 

4.1.1. Características demográficas ........................................................... 88 
4.1.2. Análisis de los hábitos de consumo ................................................. 91 



ii 
 

4.1.3. Análisis del estado actual de la competencia del mercado. ............. 97 
4.1.4. Análisis de preferencias en diseño de la cama y sofá ................... 104 

4.2. ANÁLISIS FACTORIAL ................................................................................ 114 

4.3. ANÁLISIS DISCRIMINANTE .......................................................................... 121 

4.4. CREACIÓN DE LOS GRUPOS ...................................................................... 133 

4.5. DESCRIPCIÓN DE PERFILES ....................................................................... 135 

4.6. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS Y ANÁLISIS ......................................... 137 

CAPITULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO .......... 139 

5.1. ANALISIS DE VIABILIDAD Y RECOMENDACIONES FUTURAS ......... 139 

CONCLUSIONES DEL PROYECTO .................................................................. 144 

REVISION BIBLIOGRAFICA .............................................................................. 148 

ANEXOS ............................................................................................................. 156 

  



iii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1 Diagrama Causa-Efecto, Parte 1............................................................. 15 

Figura 2 Diagrama Causa-Efecto, Parte 2............................................................. 16 
Figura 3 Diagrama causa-efecto parte 3 ............................................................... 17 

Figura 4 Diagrama causa-efecto parte 4 ............................................................... 18 
Figura 5 Diagrama Medios-Fines Parte 1 .............................................................. 20 

Figura 6 Diagrama Medios-Fines Parte 2 .............................................................. 21 
Figura 7 Diagrama Medios-Fines Parte 3 .............................................................. 22 

Figura 8 Diagrama Medios-Fines Parte 4 .............................................................. 23 
Figura 9 Factores de competitividad en el sector madera y muebles en 
Barranquilla ........................................................................................................... 26 
Figura 10 Saldo comercial del sector de muebles (2010-2016) ............................ 27 

Figura 11 Ventas totales del sector muebles (2010-2016) .................................... 28 
Figura 12 Ventas totales del sector muebles (2010-2016) .................................... 28 

Figura 13 Cronograma de actividades................................................................... 33 
Figura 14 Fases para la elaboración de una investigación de mercados. ............. 49 

Figura 15 Pirámide por edad y sexo. ..................................................................... 53 
Figura 16 Flujograma de las secciones de la encuesta ......................................... 68 

Figura 17 Delimitación geográfica ......................................................................... 74 
Figura 18 Mapa de diseño de muestreo aleatorio en parques .............................. 75 
Figura 19 Campanas de Gauss para la intersección entre grupos ........................ 83 

Figura 20 Cumplimiento por estrato y rango de edad (nij)..................................... 87 
Figura 21 Distribución por estado civil ................................................................... 88 

Figura 22. Distribución de encuestados por edad ................................................. 89 
Figura 23 Estrato social ......................................................................................... 90 

Figura 24 Media de las respuestas de atención personalizada según el estrato .. 91 
Figura 25 Medias de los factores que incitan a recoger en almacén ..................... 93 

Figura 26 Preferencias de tipos de muebles según edades .................................. 95 
Figura 27 Preferencia de materiales según estrato ............................................... 96 

Figura 28 Preferencia de materiales según edad .................................................. 96 
Figura 29 Estado general del mercado de muebles .............................................. 97 

Figura 30 Preferencias sobre lugar de compra según estrato ............................... 98 
Figura 31 Clasificación de subgrupo por estrato ................................................... 99 

Figura 32 Preferencia de lugar por rango de edad .............................................. 100 
Figura 33 Relación Atributo de producto/servicio vs lugar................................... 101 

Figura 34 Respuestas de personas ante producto flexible .................................. 102 
Figura 35 Respuestas de personas ante partes fácilmente reemplazables. ....... 103 

Figura 36 Respuestas de personas ante Personalización de un producto .......... 103 
Figura 37 Frecuencia de cambio de muebles ...................................................... 104 

Figura 38 Porcentaje de tipo de vivienda ............................................................ 105 
Figura 39 Porcentaje de personas y sus compañeros de vivienda que cambian por 
desgaste .............................................................................................................. 106 
Figura 40 Porcentaje de personas que han dejado de comprar cama ................ 107 

Figura 41. Porcentaje por estado civil de personas que han dejado de comprar 
cama.................................................................................................................... 107 



iv 
 

Figura 42 Objetos que desean en una habitación ............................................... 108 

Figura 43 Objetos que desean en una habitación ............................................... 109 
Figura 44 Porcentajes de deseo de guardar en cama según medidas ............... 109 

Figura 45 Usos de la cama .................................................................................. 110 
Figura 46 Usos del sofá....................................................................................... 110 

Figura 47 Diagrama Pareto sobre objetos para guardar en sofá ......................... 111 
Figura 48 Porcentaje de personas prefieren la calidad en las camas de acuerdo 
con sus ingresos ................................................................................................. 112 
FIGURA 49 Porcentaje de personas prefieren la calidad en sofás de acuerdo con 
sus ingresos ........................................................................................................ 112 
Figura 50 Preferencia de colores ........................................................................ 113 

Figura 51. Modelo de análisis factorial confirmatorio para la sección 2 .............. 118 
Figura 52 Modelo de análisis factorial confirmatorio para la sección 4 ............... 119 

Figura 53 Modelo de análisis factorial confirmatorio para la sección 5 ............... 119 
Figura 54 Gradiente de solapamiento ................................................................. 121 

Figura 55 Predicciones globales medio de compra. ............................................ 122 
Figura 56 Predicciones medio de compra Acercamiento físico vs variantes de un 
producto. ............................................................................................................. 124 
Figura 57 Predicciones medio de compra Ahorro de tiempo vs variantes de un 
producto. ............................................................................................................. 125 
Figura 58 Predicciones medio de compra 3 ........................................................ 127 

Figura 59 Predicciones globales modularizar/personalizar. ................................ 128 
Figura 60 Predicción Tipo de vivienda vs Edad. .................................................. 129 

Figura 61 Predicciones matriz aumento porcentual permitido en camas ............ 130 
Figura 62 Predicciones globales sustituir precio por calidad a cambio de 
modularizar y personalizar .................................................................................. 131 
Figura 63 Predicciones Modularizar camas por edad. ........................................ 132 

Figura 64 Predicciones aumento porcentual permitido en sofás. ........................ 133 
Figura 65 Clasificación de la población por perfiles. ........................................... 137 

Figura 66 Grafica dé % de gasto mensual destinado a diferentes categorías del 
Hogar................................................................................................................... 141 

Figura 67 Grafica dé % de gasto mensual destinado a diferentes categorías del 
Hogar................................................................................................................... 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Javier%20Gomez/Desktop/FINALV01.docx%23_Toc10836761
file:///C:/Users/Javier%20Gomez/Desktop/FINALV01.docx%23_Toc10836761


v 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Mujeres entre 25 y 49 en 2005. ................................................................ 53 
Tabla 2 Participación Estratos en total de predios ................................................ 54 

Tabla 3 Población delimitada según edad y estrato .............................................. 54 
Tabla 4 Cálculo del tamaño de muestra simple ..................................................... 56 

Tabla 5 Muestra estratificada según estrato y edad. ............................................. 57 
Tabla 6 Muestras por conglomerados parte 1 ....................................................... 60 

Tabla 7 Muestras por conglomerados parte 2 ....................................................... 61 
Tabla 8 Metodología de la aplicación de la encuesta ............................................ 76 

Tabla 9 Medias de preferencias de mueble........................................................... 94 
Tabla 10 Prueba de KMO para cada sección. ..................................................... 114 

Tabla 11 Variables utilizadas en el análisis factorial ........................................... 115 
Tabla 12 Varianza total explicada de los componentes de cada sección ............ 116 

Tabla 13 Matriz de componente rotado para sección 2 ....................................... 117 
Tabla 14 Matriz de componente rotado para sección 4 ....................................... 117 

Tabla 15 Matriz de componente rotado para sección 5 ....................................... 118 
Tabla 16 Validación de los modelos propuestos ................................................. 120 

Tabla 17 Resultados M de Box ........................................................................... 122 
Tabla 18 Variables de entrada ............................................................................ 123 

Tabla 19 Lambda de Wilks global ....................................................................... 123 
Tabla 20 Coeficientes de la función 1 ................................................................. 124 
Tabla 21 Coeficientes de la función 2 ................................................................. 126 

Tabla 22 Lambda de Wilks global 2 .................................................................... 126 
Tabla 23 Características del Grupo 1 .................................................................. 134 

Tabla 24 Características del Grupo 2 .................................................................. 134 
Tabla 25 Características del Grupo 3 .................................................................. 134 

Tabla 26 Población en número de mujeres en Barranquilla delimitadas según edad 
y estrato............................................................................................................... 140 

Tabla 27  “Cash to Cash” simulado en 10 réplicas para distribuidor y fabricante 142 
 



6 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En un mundo globalizado, donde las necesidades y requerimientos de los clientes 

son variables y llevan a una demanda en constante cambio (Flores, 1992), existen 

retos, amenazas y oportunidades que las empresas a nivel mundial deben enfrentar 

con la finalidad de ajustar sus estrategias corporativas a estas nuevas necesidades 

(Zahra, 2011). Por esto, es de vital importancia contar con un plan estratégico 

adecuado que genere ventaja competitiva, innovación, mejora continua, y que 

permita posicionamiento en el mercado.  

Para asegurar este posicionamiento y mantener la ventaja competitiva, es necesaria 

la correcta gestión de la cadena de suministro, lo que inicia cuando ésta se 

encuentra alineada correctamente con los requerimientos del cliente.  

Para alcanzar esta meta, se debe lograr un correcto reconocimiento de las 

necesidades de los individuos que constituyen el mercado objetivo de una 

compañía, y posteriormente transmitirlas mediante una comunicación asertiva y 

colaborativa, a cada uno de los eslabones de la cadena de suministro para lograr 

unificación de los enfoques entre sus áreas y proveedores. Todo esto con el fin de 

cumplir con los estándares de calidad, innovación y precios que satisfagan a los 

clientes.  

De esta manera, el propósito de este trabajo se centra en reconocer y entender los 

requerimientos de un segmento representativo de compradores de muebles en la 

ciudad de Barranquilla. Para esto se desarrolla una caracterización del mercado con 

la finalidad de identificar hábitos de consumo, estado actual de la competencia, 

reconocimiento de alternativas para el diseño de productos y la creación de perfiles 

de potenciales compradores para un modelo de negocio de modularización y 

personalización. 
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Una razón fundamental para la realización de este proyecto es la de establecer una 

hoja de ruta que funcione como base para la elaboración de un plan de diseño de 

familias de productos personalizables y funcionales.  

Con el fin de cumplir el propósito expuesto anteriormente, la investigación y el 

desarrollo de la herramienta de diseño se divide en las siguientes secciones: 

Capítulo 1, se inicia con la contextualización del problema, así como de sus causas, 

objetivos, metodología de trabajo para el desarrollo de la solución y alcances del 

proyecto. Seguidamente, en el capítulo 2, se procede a una sección de referencia 

metodológica donde se explica en detalle las técnicas y metodologías para alcanzar 

el objetivo del proyecto. También se incluye una revisión literaria relacionada con el 

problema en cuestión y con casos de estudios relacionados con éste, los cuales 

servirán de base para el desarrollo de la solución particular de este proyecto. En el 

Capítulo 3 se realiza el desarrollo concreto de la herramienta de la encuesta y 

finalmente, en los Capítulos 4 y 5, se realizan los análisis de resultados obtenidos 

para las conclusiones pertinentes sobre la factibilidad, beneficios e impactos que 

pueden tener éstas para el sector.   
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CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
 
 
En este capítulo se hablará acerca de los antecedentes para sentar una base 

histórica en el proyecto, seguidamente se hablará de cual es problema el cual 

buscaremos solucionar con un diseño en ingeniería. Se presentarán los diagramas 

causa-efecto y medios-fines con el fin de desglosar el problema y atacar una rama 

principal de el mas adelante. Se planteará la justificación de este mismo y los 

objetivos que lograremos con este proyecto por medio de una cierta metodología, 

un cronograma definido y unos alcances y limitaciones que resultaran a lo largo del 

desarrollo del mismo. 

 
1.1.  Antecedentes 

A comienzos del siglo XIX, la ubicación geográfica del Departamento del Atlántico 

favoreció el comercio entre éste, las Antillas, Estados Unidos y Europa, debido a su 

cercanía con el Mar Caribe y el Rio Magdalena; a partir de esto se comenzó a dar 

la apertura al comercio y al transporte como actividades principales, permitiendo el 

transporte y las exportaciones de productos que no se encontraban en la región. 

(Calderon, 1991). Gracias a la navegabilidad del río, fue posible el ingreso de 

recursos forestales de los que se obtuvo materia prima para la fabricación de 

muebles, ya que el departamento debido a su geografía no contaba con estos 

recursos, esto permitió la apertura de la industria de muebles en el departamento 

del Atlántico. 

El desarrollo de la industria mobiliaria en el Atlántico se ha caracterizado desde sus 

inicios y hasta la actualidad, por el asentamiento de gran cantidad de astilleros y   

carpinteros artesanos (Ospino & Ospina, 2017). En el país, aún se conservan 

muchas de las técnicas y procesos artesanales en la elaboración de muebles, esto 

debido a la economía que representa su mano de obra, a la poca industrialización 

que ha tenido el sector mobiliario y la falta de tecnología de punta, lo que ha llevado 
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a que, hasta la fecha, en el sector de muebles, la fabricación sea de productos 

conservadores, convencionales y rígidos. (Revista Dinero, 2017)  

En la actualidad existen compañías que se han consolidado a nivel nacional como 

grandes empresas del sector mobiliario, especialmente en la ciudad de Barranquilla 

ubicada en la Región Caribe al Norte de Colombia, generándose una fuerte 

competencia dentro de éste mercado. A raíz de esto, se quiere generar una 

propuesta u oportunidad de negocio para las empresas del sector, que les permita 

generar valor agregado en sus procesos de captación de mercado e innovación de 

sus productos, con la finalidad de generarles ventaja competitiva, respecto a otras 

compañías nacionales e internacionales. 

Por otro lado, además de los retos internos y de la competencia regional, las 

empresas del sector deben enfrentar y reaccionar a empresas como IKEA, 

multinacional fundada en Suecia con más de 75 años en el mercado mobiliario y 

más de 370 tiendas repartidas en 47 países, la cual  cuenta  con una gran 

experiencia en la apertura  de nuevos mercados, que van desde el norteamericano 

hasta el asiático, y que ha  demostrado su gran capacidad de adaptabilidad (Aguirre 

& Bocigas, 2014). Teniendo en cuenta los antecedentes de éxito en todos los 

mercados en los que IKEA ha incursionado, y el reconocimiento por su idea de gran 

volumen de unidades vendidas a un precio bajo, presenta un modelo de negocio 

centrado en eficiencia, productividad y servicio al cliente, modelo que ahora planea 

incursionar en el mercado colombiano para el 2020 y que podría representar una 

amenaza para las compañías nacionales. 

  

Una de las claves del éxito de éste grande de la industria mobiliaria, se debe a la 

implementación de personalización masiva, ya que IKEA posee una gama de 

productos única y un control vertical de su cadena de valor, que viene desde el 

desarrollo y la producción del producto, de las ventas al por menor, y debido a una 

personalización masiva, la cual es una ventaja competitiva que le permite seguir 

siendo líder en su sector. Según cuenta  Dahlvig & Madera (2012), la decisión de 

concentrarse en la transformación logística, pasando de una orientación funcional a 
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una estructura encaminada a procesos, fue el cambio más impactante dentro de la 

organización, el cuál facilitó la adaptación de la empresa al dinamismo del mercado. 

 

IKEA posee una filosofía la cual cumple con rigor; “estar constantemente en el 

camino” y hacer “las cosas diferentes”. Para lograr su filosofía, la empresa busca 

crear el máximo valor para sus clientes en cuanto a calidad, precio de venta y 

entregas del producto. Para lograrlo, trabaja con productores económicos, 

aplicando seis sigma para mantener y/o mejorar la calidad, originando un sistema 

en donde el consumidor final pueden convertirse en la propia logística de almacén, 

pues además de basarse en el principio tradicional de diseño para manufactura, 

crea un sistema modular de producción en donde establece dentro de su gestión el 

principio de diseño para logística disponiendo de una gran capacidad logística, 

efectividad, flexibilidad y agilidad en sus muebles (Anía López, 2016). 

 

1.2.  Planteamiento del problema  

La consolidación de una empresa en la actualidad, con todos los retos que 

presupone los avances en tecnología y la incursión de nuevas técnicas a la forma 

de hacer las cosas, es un reto que debe ser administrado correctamente por parte 

de la dirección estratégica (Zahra, 2011). Las nuevas empresas están expuestas a 

diversos factores que disminuyen la rentabilidad del negocio, como la pérdida de 

valor competitivo a causa de altos costos operacionales y logísticos o de reducidas 

características de diferenciación por escasas políticas de innovación frente a 

empresas competidoras.  

Además, la globalización ha permitido la eliminación de las barreras geográficas, 

acortando el tiempo y la distancia para el acceso a la información (IMF, 2008), 

permitiendo a los clientes expandir sus horizontes de opciones de compra y 

generando una diversificación de la oferta a escala global. Esto puede generar un 

cambio en la dinámica de los mercados, por lo tanto, permite cambiar 

comportamientos de demanda.  
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Esto se ha evidenciado en el mercado mobiliario colombiano, donde se ha dado 

paso una evolución de los requerimientos y necesidades del cliente, según lo 

expresado por  Juan Antonio Ríos, Gerente de Decorito, que aseguró que el perfil 

de los clientes de muebles ha cambiado (EL TIEMPO, 2018a). Esto podría ser 

explicado por una amplia oferta y por cambios en aspectos fundamentales de los 

consumidores, como el tipo de vivienda, conformación familiar e incluso la incursión 

en el mercado de nuevas generaciones de compradores.  

Esta realidad que ha alcanzado al sector mobiliario en Colombia, que también, 

según palabras de Juan Antonio Ríos, en entrevista con EL TIEMPO (2018a) ha 

generado que las empresas tengan la necesidad de reinventarse, y en el caso 

específico de los muebles, aún más, pues opina que estas han pasado a ofrecer 

diseños exclusivos, pero a precios justos y alineados con tendencias globales, 

reafirmando así la visión expuesta por la gerente de Fedemaderas y el 

Vicepresidente de Jamar (Revista Dinero, 2017), que afirmaron que se hace 

prioritario incrementar la productividad, con el fin de recuperar el mercado interno, 

mientras se miran opciones en el exterior, no con la idea de competir con cantidades 

sino con valor agregado. 

 

Para la problemática expuesta relacionada con la desconexión de su oferta con una 

demanda cambiante, que como se mencionó previamente está cada vez más 

enfocada en productos novedosos, personalizables y de vanguardia; se 

identificaron las tres principales causas que se exponen en detalle a continuación.  

➢ Sistema de empuje de la demanda 

La gestión de la cadena de suministro bajo un sistema de empuje, en relación con 

la demanda del cliente final, de acuerdo a (Urquiola, Agüero, Garza, & Tamayo, 

2016), se caracteriza por ser un proceso cambiante, basado en previsiones de la 

demanda para de esta manera satisfacer al mercado. El principal problema radica 

en el alto riesgo de sobreproducción que puede generar obsolescencia de los 
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productos, mayor costo financiero o peligro de quedar sin inventario para atender 

los pedidos, que a largo plazo genera desembolsos de sumas significativas por 

parte de las compañías de manera innecesaria.  

➢ Lento crecimiento del portafolio de productos de las compañías del sector. 

Los requerimientos en el tamaño de la oferta y la variedad en los diseños por parte 

de un segmento de mercado que ha ganado fuerza (Como es el caso de los estratos 

3, 4 y 5) han llevado a la empresa a cuestionarse su capacidad de adaptación de 

diseños y servicios, para satisfacer la demanda. Esto se debe a que en la actualidad 

la gestión de diseño puede ser categorizada como poco flexible, con bajo nivel de 

personalización y de funcionalidad restringida.  

Una de las razones que generan esta inflexibilidad productiva se debe a que las 

técnicas y metodologías en Colombia están basadas en su mayoría en el uso de 

prácticas artesanales, debido a la lenta industrialización en el sector mobiliario y a 

la tendencia de contratar mano de obra a bajo costo, que son atenuantes para un 

sistema productivo aún con un grado significativo de informalidad, tal y como se 

expresa en Revista Dinero (2017) y Ospino Pantoja (2018).  

Ejemplo de esto es que los trabajadores no cuentan con certificación de alta calidad, 

pues cuentan con validación de aprendizaje empírico, es decir, no poseen 

conocimiento científico ni teórico, sino que éste conocimiento está basado en la 

experiencia y los sentidos. Por otra parte, la falta de tecnología de punta genera la 

creación de productos convencionales y rígidos.  

Adicionalmente, la materia prima comprada por los productores resulta costosa 

debido a que en la región caribe no se produce éste tipo de plantaciones madereras, 

sino que estas se ubican en regiones de difícil acceso geográfico afectadas por el 

conflicto armado y con altos niveles de informalidad. A su vez, esto produce la 

existencia de intermediarios que en conjunto con las complejas logísticas de 

transporte y manejo de material, incrementan el costo de la materia prima, como lo 

afirma Navarro (2011). 
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➢ Desconexión entre los clientes y las empresas 

A pesar de que las compañías del sector llevan tiempo en el mercado, estas poseen 

un modelo de gestión de diseño más convencional y con un enfoque en seguimiento 

de tendencias más que en innovación. Por esto, sus departamentos de I+D y diseño 

se caracterizan por un comportamiento reactivo, enfocado al análisis permanente 

de tendencias en el mercado mundial, quienes, por un esfuerzo de replicar diseños 

prometedores y basados en criterios de observación, se encuentran atentos a 

exposiciones nacionales e internacionales de empresas del sector.   

 

Partiendo de esta realidad, las empresas nacionales no suelen apostar por la 

diferenciación de los productos a través del diseño innovador, modular, 

personalizable y funcional. La arquitectura de los productos no ha sido flexibilizada 

para que el consumidor final pueda personalizar los productos adquiridos, lo que 

también se debe a estrategias competitivas que no contemplan la colaboración entre 

los eslabones de la cadena de suministro para el diseño de los productos.  

De estos tres principales aspectos que se han identificado como aquellos más 

determinantes y que acentúan la problemática, éste trabajo tiene como finalidad 

ofrecer una solución relacionada con la actual falta de información de las empresas 

con respecto al mercado en términos de sus requerimientos, hábitos de consumo y 

deseos en diseño de productos. 

Finalmente, este problema también recae sobre múltiples factores que son 

estudiados en el árbol de causas y efectos y que tendrán injerencia en el diseño de 

ingeniería, para la solución del problema. 

1.3.   Diagrama de Causa y Efecto 

El diagrama causa efecto establece una mirada global del problema en la que se 

desglosan los que se han identificado como las causas principales que evidencian 

por una parte la desconexión entre la oferta de las empresas el mercado, así como 
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las principales repercusiones que esta problemática tiene sobre el rendimiento de 

las empresas. 
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Figura 1 Diagrama Causa-Efecto, Parte 1 
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Figura 2 Diagrama Causa-Efecto, Parte 2 
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Figura 3 Diagrama causa-efecto parte 3 
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Figura 4 Diagrama causa-efecto parte 4 
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1.4.  Diagrama de Medios y Fines 

El Árbol de Medios y Fines propone una idea global de las posibles situaciones 

alternas que pueden surgir después de analizar el Árbol de problemas o Diagrama 

Causa-Efecto, en él se desglosan las alternativas que guían los medios hacia 

estrategias. 
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Figura 5 Diagrama Medios-Fines Parte 1 
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Figura 6 Diagrama Medios-Fines Parte 2 
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Figura 7 Diagrama Medios-Fines Parte 3 
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Figura 8 Diagrama Medios-Fines Parte 4
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1.5.   Justificación  

En la actualidad, las compañías de muebles se encuentran en un momento de 

transición desde el punto de vista del direccionamiento estratégico y operativo; 

a pesar de que algunas cuentan con un modelo de negocio que las ha mantenido 

participativas por muchos años en el mercado, en los últimos años se ha 

evidenciado que éstas se interesan por mantenerse fuerte frente a un mercado 

cambiante y con mayores exigencias. 

 

Lo clave dentro de las compañías, es que éstas identifiquen aspectos de sus 

operaciones que constituyan oportunidades de mejora y mitigación de amenazas 

competitivas como, por ejemplo; atacar las lentas rotaciones de inventarios de 

su portafolio de productos y aminorar los costos logísticos, causados por el 

manejo de productos terminados con dimensiones que son difíciles de 

almacenar y transportar.  

 

Mediante la aplicación de estrategias de mejora, también se busca ofrecer 

nuevas líneas de productos, con un adecuado grado de diferenciación y 

personalización, para ganar y mantener participación en el mercado, mediante 

la búsqueda de variantes de diseño y arquitecturas de productos, que resulten 

financieramente atractivas y viables para la compañía.  

 

Además de esto, las acciones de las empresas deben estar encaminadas a la 

innovación. Se debe tener una intención de trabajar sobre las necesidades, 

como la problemática de desconexión y falta de acercamiento por parte de las 

empresas a las nuevas tendencias del mercado. 

 

Esto se ha convertido en una amenaza puesto que el hecho de que el mercado 

actual y las nuevas generaciones de compradores, busquen según Juan Antonio 

Ríos en EL TIEMPO (2018a), atención personalizada e integración de conceptos 

de economía naranja, basados en tendencias de modas cíclicas de vanguardia, 

en materiales que ofrezcan versatilidad y confort, está permitiendo que nuevas 
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empresas del sector local e internacional ingresen a competir. Éste es el caso 

de la Multinacional IKEA, que planea entrar al mercado colombiano entre 2020 

y 2021 de la mano de Falabella (EL TIEMPO, 2018b), buscando acaparar éste 

segmento y eventualmente ganar terreno en el mercado nacional. 

 

Con éste fin, es necesario tener en consideración lo establecido por Porter 

(1991), quien declara que las compañías alcanzarán ventajas competitivas 

mediante actos de innovación, que incluye tanto nuevas tecnologías como 

nuevas maneras de hacer las cosas. Esta filosofía del desarrollo de factores que 

incrementen la competitividad de las empresas refuerza las conclusiones 

obtenidas por Ospino Pantoja (2018) en cuanto al análisis de la realidad del 

sector de muebles en el país, donde asegura que se requieren estrategias 

encaminadas a la calidad e innovación a partir de la tecnología y el capital 

humano, que será lo que finalmente permitirá a las empresas de éste sector 

ofrecer productos que tengan la habilidad de hacer frente a la competencia 

internacional.  

 

En otros estudios relacionados con el comportamiento del sector maderero y de 

muebles, se destacan los aportes realizados por Salas & Cortabarria (2014) y 

Pérez (2010) en los cuales se establece que el sector de muebles, 

específicamente de la región caribe y en Barranquilla, cuenta con muchas 

oportunidades para mejorar su rendimiento en los diferentes aspectos 

propuestos por Salas  & Cortabarria (2014) en el análisis de ventaja competitiva, 

dentro de los que se destacan tanto la infraestructura productiva para 

competición global, la capacidad de generación de diseños propios, la 

integración eficiente con los eslabones de la cadena productiva, la 

estandarización de procesos, la transición de producción tallerista a mecanizada 

y de alta tecnología, así como la oportunidad para realizar una mejor gestión de 

mercados, innovar en el diseño con nuevas técnicas, enfoques y materiales.  
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Igualmente, se evidencian falencias en el desempeño del sector durante el 

estudio que sostuvo Salas & Cortabarria (2014) en el que se hace referencia a 

deficiencias en factores como el organizacional, el logístico y de distribución e 

innovación, esto debido a la falta de políticas enfocadas en estos aspectos y la 

deficiente integración de cadenas logísticas. A continuación, se destacan los 

resultados obtenidos de su análisis competitivo de los factores empresariales, 

en los que se evidencia que los problemas que más aquejan al sector mobiliario, 

particularmente en la ciudad de Barranquilla, están relacionados con los bajos 

niveles de innovación y un pobre desempeño logístico, tal y como lo muestra la 

figura 9. 
 

 
Figura 9 Factores de competitividad en el sector madera y muebles en Barranquilla 

 Fuente Salas (2015) 

Un análisis del comportamiento general del mercado de muebles en Colombia 

brinda una perspectiva de las actuales problemáticas y retos que afronta el sector y 

que reflejan los riegos que subyacen en una deficiente capacidad para alinearse 

con las dinámicas del mercado. Lo anterior, es considerado una de las motivaciones 

por las cuales las empresas podrían estar interesadas en tomar medidas que le 

permitan reafirmar su posición de líderes en el mercado nacional, visionando de 

igual manera el mercado internacional.  
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Al observar el comportamiento histórico de las exportaciones e importaciones en el 

sector, en un periodo entre el 2010 y el 2016 (Figura 10), se puede notar que el 

saldo comercial ha sufrido una drástica disminución progresiva desde el 2010 con 

un repunte en el 2016, lo que significa que por ejemplo las importaciones de 

muebles de dormitorio y cocina han superado las exportaciones de las empresas 

nacionales. Esta incursión se debe principalmente a muebles proveniente de la 

China. Sin embargo, esta condición es agravante si se considera que en los 

próximos 2 años se espera la llegada del gigante sueco IKEA a territorio nacional.  

 

 
Figura 10 Saldo comercial del sector de muebles (2010-2016)  

Fuente: Creación propia con datos de Trademap 

 

Por otra parte, los datos del DANE (2016) sobre las ventas y el valor agregado del 

sector de muebles en el país en éste mismo intervalo de tiempo muestran un 

aumento entre el año 2010 y el 2012. Sin embargo, se evidencia un retroceso en 

estos ítems a partir de éste último año, que se ha mantenido constante, lo que 

soporta la conclusión de Ospitia en Revista Dinero (2017); que afirma que en la 

actualidad el sector tiene una balanza comercial deficitaria, a pesar de que la 

revaluación ha ayudado a frenar las importaciones. Véase figura 11 y 12 para 
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constatar el comportamiento de las ventas totales del sector muebles y el valor 

agregado de la industria.  

 
Figura 11 Ventas totales del sector muebles (2010-2016)  

Fuente: Creación propia con datos de DANE- Encuesta anual manufacturera. (2010-2016) 

 
Figura 12 Ventas totales del sector muebles (2010-2016)  

Fuente: Creación propia con datos de DANE- Encuesta anual manufacturera (2010-2016) 

 

En conclusión, este estudio buscará establecer potenciales factores de 

personalización en los productos que representen una mayor oportunidad de 
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la intención de compra. Por otra parte, los análisis de los resultados del estudio de 

mercado podrán funcionar como base para establecer futuras propuestas de 

arquitecturas de productos que permitan la personalización y la manufactura 

flexible. 

 

1.6.   Objetivos  

1.6.1. Objetivo General 

 

Identificar oportunidades de crecimiento del mercado mediante una exploración de 

este, para determinar mejores variedades de oferta de productos modularizables, 

sujetos a un determinado grado de personalización. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

❖ Realizar una caracterización y segmentación de los clientes, basado en métodos 

analíticos, que permita identificar las preferencias del mercado, así como nuevas 

oportunidades de incursión. 

❖ Determinar aspectos influyentes en la toma de decisiones de compra de los 

consumidores, indagando aspectos de percepción de competencia, disposición 

de compra, entre otros.  

❖ Identificar propuestas de personalización y variantes de diseño que resulten de 

dos productos seleccionados, con la finalidad de exponerla los entrevistados y 

recibir información pertinente para la toma de decisiones de diseño. 

❖ Establecer perfiles de consumidores que podrían estar interesados en un modelo 

de negocio de modularización/personalización.  

 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 

1.7.  Metodología empleada 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto, 

se establecen una serie de etapas de trabajo, que están constituidas por actividades 

y entregables puntuales, los cuales permitirán llevar un orden sistemático, 

facilitando el análisis del problema, la determinación del diseño adecuado y la 

solución de éste. Las etapas se estipulan como sigue:  

 

➢ Etapa 1: Investigación y contextualización   

 

Esta primera etapa está constituida por la recolección de informes documentales de 

diversas fuentes bibliográficas en tópicos de investigación relacionados con el 

problema en cuestión. Esta revisión literaria incluye estudios relacionados con el 

contexto actual del sector económico mobiliario en Colombia y la región Caribe, 

estudio de casos relacionados con el diseño de productos para producción y 

logística, así como efectos de la modularización y del impacto del diseño y 

arquitectura del producto en el desempeño comercial de una empresa.  

Adicionalmente se realizará la revisión de informes de investigación de diversas 

fuentes bibliográficas, donde se relacione el uso de encuestas para la identificación 

de oportunidades en la variación de los diseños de productos, la caracterización y 

segmentación de los clientes, basados en las nuevas necesidades de los mercados.  

 

➢ Etapa 2: Diseño de la herramienta  

 

El paso metodológico por seguir corresponde al diseño de la herramienta destinada 

para realizar el estudio de mercados. Esta fase se encuentra comprendida de una 

serie de subetapas cuyo seguimiento sistemático permitirá obtener como resultado 

una herramienta que sea estadísticamente significativa y representativa, con la 
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finalidad de su utilización en estudios de diseño posteriores, realizando los ajustes 

pertinentes de las metodologías implementadas en estudios anteriores, para lograr 

aplicabilidad al contexto particular del proyecto. Los pasos se desglosan a 

continuación.  

I. Selección de las variables que se medirán, es decir, se determinará la 

información que se obtendrá a partir de la encuesta.  

II. Selección del tipo de muestreo probabilístico o no probabilístico y el medio 

de recolección de esta información que se adapte a las variables que se 

van a medir y generen el mayor nivel de confianza y validez de los datos 

posible, teniendo en cuenta factores restrictivos.  

III. Diseño del bosquejo y selección preliminar del grupo de enfoque. 

 

➢ Etapa 3: Validación y modificaciones  

Esta etapa consiste en la verificación del diseño de la herramienta mediante la 

entrevista y análisis de expertos en los temas de análisis estadístico, para el diseño 

muestral, en temas de diseño y mercadeo, con la finalidad de validar que la 

herramienta esté adecuadamente estructurada para el fin que se espera. Dentro de 

las actividades de esta etapa se contemplan:  

 

I. Entrevista con expertos en los campos de aplicación del análisis de 

mercado. 

II. Validación de supuestos y de comportamiento muestral mediante una 

prueba piloto, para realizar los cambios pertinentes.  

IV. Determinación de la población y selección de la muestra bajo un nivel de 

confianza y un margen de error. 

 

➢ Etapa 4: Aplicación de la herramienta. 

Trabajo de campo, es decir, aplicación de la encuesta directamente a los individuos 

que constituyen un segmento de mercado representativo para las empresas del 

sector.  
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➢ Etapa 5: Análisis de resultados 

Luego de realizar el trabajo de aplicación de la herramienta de la encuesta, se 

realizará un análisis estadístico de alto nivel con el fin de identificar la 

caracterización de los clientes y enlazarla con las variantes de diseño de los 

productos seleccionados los cuales podrían estar sujetos a personalización, 

correlaciones, sensibilidad a los precios, etc.   

 

➢ Etapa 6: Conclusiones y recomendaciones futuras 

 

Finalmente, se realiza una síntesis de los análisis de los resultados y se indica la 

pertinencia y relevancia de los hallazgos. Además, sentamos el precedente de un 

conocimiento previo de los gustos y preferencias de los potenciales clientes, 

conectando sus expectativas personales con los productos de la compañía que a 

su vez forman la base para que en el futuro se avance en la arquitectura de 

productos modulares.  
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1.8. Cronograma de actividades del proyecto 

 
Figura 13 Cronograma de actividades
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1.9.  Alcance y limitaciones 

 

Este proyecto de diseño de ingeniería busca inicialmente proporcionar una 

herramienta de muestreo, que permita realizar un estudio de mercado sobre un 

grupo de individuos segmentado previamente por sexo (Mujeres), rango de edades 

y estrato socioeconómico (3-6); la finalidad es obtener una muestra significativa, e 

información concluyente, que contribuirá a la futura toma de decisiones para la 

arquitectura de productos dentro de las compañías. El alcance puntual de este 

diseño está planteado para dos productos, identificados como productos con altas 

ventas como lo son la cama y sofá, de los que se hablará en más detalle en el 

capítulo 3 en los fundamentos del diseño de la encuesta. El estudio se limitará a 

mujeres pertenecientes a cuatro estratos sociales diferentes, debido a limitaciones 

en acceso a información de base de datos que facilite la aplicación de la herramienta 

y el tiempo que enmarca este proyecto en un semestre académico, compuesto por 

16 semanas.  

 

La caracterización de clientes es diseñada para explorar e identificar las cualidades 

de este segmento del mercado, relacionados con los hábitos de consumo, factores 

de toma de decisiones y aspectos de diseño de acuerdo con las variantes de los 

dos productos seleccionados. Fuera de este análisis quedan algunos aspectos de 

diseño, que se escapan del alcance y conocimiento del equipo del proyecto, así 

como de la pertinencia de la metodología y el tipo de encuesta implementada. 

Dentro de estos aspectos que se escapan del estudio, están las propuestas de 

diseños puntuales que evidencien productos modulares y personalizables, así como 

estudios profundos sobre la viabilidad económica; esto debido a falta de información 

de primera mano de una empresa sobre costos productivos y efectos directos de la 

implementación de un modelo en la realidad.  
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Como se mencionaba anteriormente, este proyecto se limita a dos productos en 

particular por lo cual no se adentrará en estudios a variantes en familias de 

productos particulares, lo que es un tema para futuros estudios analicen con mayor 

detalle.  

Otras limitaciones inherentes a la naturaleza del proyecto están relacionadas con la 

extensa labor de análisis de datos, que, para efectos prácticos, se les realizó una 

minería de datos inicial para eliminar respuestas inconsistentes que pudiesen 

afectar el estudio.  

Finalmente, la caracterización de clientes permite el acercamiento a las 

necesidades y requerimientos de los consumidores, que pueden ser clientes de las 

empresas del sector mobiliario, o compradores potenciales interesados en los 

productos modularizables y personalizables. Adicionalmente, debido a las 

limitaciones de tiempo y recursos, el estudio no podrá incluir un detalle minucioso 

de las variantes de diseño y se limitará a analizar las posibilidades, con respecto a 

este factor, desde una perspectiva general. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se realiza una revisión de los conceptos, metodologías y estudios 

que son pertinentes y que sirven como base para la realización de este proyecto. 

En la parte inicial se hace un marco de referencia de todos los conceptos tenidos 

en cuentas durante el desarrollo de la herramienta para la caracterización, al igual 

que para los respectivos análisis de resultados. Esto permite una breve reseña del 

contenido teórico que brinda sustento al desarrollo practico de las actividades del 

trabajo. Seguidamente, se realiza un análisis del estado del arte de problemas 

relacionados al de este proyecto, enfocado en aspectos relevantes de trabajos 

afines que fueron tenidos en cuenta durante el desarrollo integral del proyecto.  

 
2.1.  Marco de Referencia 

INVOLUCRAMIENTO DEL CLIENTE EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO 

PRODUCTO 

 

La inclusión de las ideas del cliente en el desarrollo de un nuevo producto se ha 

convertido en una herramienta importante ya que permite identificar sus 

necesidades y detectar las modificaciones que se desean por parte del mercado 

objetivo. La relación de las empresas con los clientes debe ser estratégica debido a  

que su acercamiento con ellos permitirá la identificación, caracterización e 

información del tipo de cliente y de los nuevos productos que potencialmente se 

ofertaran, dicho acercamiento  debe ser tratado como un mutuo acuerdo entre estas 

dos partes, donde el cliente expone variantes, opiniones, necesidades y junto al 

equipo de diseño o desarrollo de productos participa en la creación de nuevos 

productos (Brockhoff, 2006). 

 

VARIEDAD DE PRODUCTO 

Es la producción de diversas opciones de productos que una empresa ofrece al 

mercado, esta diversificación depende de la flexibilidad del proceso de manufactura 

y de la arquitectura del producto. La flexibilidad es la capacidad que tiene la empresa 
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de trabajar bajo un grupo de estaciones de trabajo conectadas que facilitan a través 

de las tecnologías producir de manera productiva, eficiente y eficaz. Por otro lado, 

existen dos clases de arquitectura de producto; la primera es una arquitectura 

integral en donde el producto contiene un número de partes con una función 

conjunta rígida e invariable y la segunda es una arquitectura modular que ofrece la 

posibilidad de intercambiar piezas dentro del producto y variar tanto la forma como 

la funcionalidad (Taboada, 2005). 

Un producto con una arquitectura modular tiene la posibilidad de ofrecer al mercado 

varios modelos de él. Según Ulrich K. (2004) esta variación de los productos 

depende de la estandarización de los componentes de los productos, ya que los 

componentes estándar suelen usarse en varios productos. Mientras que, De La O 

Ramos, Borja Ramírez, López Parra, & Ramírez Reivich (2010) afirman que un 

producto de arquitectura integral no posibilita la variedad del producto.  

MODULARIDAD 

Es el tipo de la arquitectura de un producto formado a través de estructuras 

independientes llamadas módulos, bloques, subensambles o componentes de un 

producto final más grande, donde su descomposición y estandarización incrementa 

la variación de productos. Según Gershenson & Prasad (2003) existen cuatro 

categorías de métodos de modularización de productos: que son las listas de 

verificación, las reglas de diseño, el manejo de matrices, la medición paso a paso y 

el rediseño, junto combinaciones de las últimas dos categorías (De La O Ramos et 

al., 2010). 

La arquitectura modular de un producto agrupa varios módulos, bloques o 

componentes de manera que el producto final resulta con una utilidad más diversa. 

Según Dahmus, Gonzalez-zugasti, & Otto (2001) una arquitectura modular 

adecuada es aquella que al fragmentar al producto en módulos sigue siendo 

práctico y útil. Para diseñar la modularización exitosa ellos recomiendan que se 

debe tener en cuenta que el cambio de módulos pueda actualizar al producto final 

sencillamente en su ciclo de vida, es decir, que durante el tiempo de uso del 
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producto éste pueda tener cambios fácilmente, otra recomendación es que los 

módulos puedan ser fácilmente cambiados a medida que se desgastan durante la 

vida útil del producto y por último, que puedan intercambiarse para obtener 

diferentes funcionalidades cuando el cliente lo desee (Dahmus et al., 2001). 

POSPOSICIÓN 

 

La posposición corresponde al proceso de diferenciar los productos lo más tarde 

posible en la cadena productiva, manteniendo las características generales de los 

productos hasta que no es posible posponer más la caracterización específica de 

cada SKU (Bastidas Bravo, 2018, p. 5). Esto se complementa con lo afirmado por 

González de la riva (2015) posposición es también una estrategia empresarial 

orientada a retrasar algunas actividades de la cadena de suministro para que la 

demanda del cliente se concrete, logrando tanto un mejor control de costes como 

una mayor velocidad de respuesta a dicha demanda. Según Bastidas Bravo (2018) 

éste tipo de prácticas buscan a través de la normalización del producto y procesos 

generar economías de escala cumpliendo con la demanda a un bajo costo y con 

una rápida respuesta. 

 

PERSONALIZACIÓN MASIVA  

 

El concepto de personalización masiva fue implementado en la década de los 90, 

considerado como “...un proceso en el que todos los aspectos de la organización: 

personas, procesos, estructuras y tecnología están orientados a ofrecer al cliente lo 

que quiere y necesita.” (Arto, 2006). La definición de personalización en masa fue 

dirigida a la gestión de la producción como “la producción de productos y servicios 

a bajo coste, alta calidad, y suministro de grandes volúmenes de producción 

personalizados a cada cliente.” (Arto, 2006). 
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QFD 

Es un sistema que aproxima o transforma las necesidades, deseos y/o 

requerimientos del cliente en planes específicos de diseño para fabricar los 

productos y servicios que satisfagan dichas necesidades. Este método de diseño 

de productos recoge la voz del cliente y la traduce en pasos que obedecen 

satisfacerla. Este método tiene sus orígenes en Japón en 1960, diseñada 

específicamente para la creación de nuevos productos, control y aseguramiento de 

la calidad de los diseños. Sin embargo, en la actualidad es usado como objetivo de 

realización de benchmarking de productos de la competencia y desarrollo de nuevos 

productos.  

Escuchar la voz del cliente quiere decir indagar, interpretar, reconocer e identificar 

sus expectativas y necesidades. Por lo general vemos como las empresas imponen 

soluciones a través de productos que en muchas ocasiones no se adaptan a los 

gustos ni deseos de los clientes o que no cubren plenamente sus necesidades, la 

voz del cliente precisa el desarrollo de los nuevos productos. La metodología del 

QFD consiste en identificar el QUÉ desean los clientes y CÓMO se puede satisfacer 

esta necesidad, estos suelen ser el resultado de estudios de mercados 

parametrizados para recibir esta información (Rojas, 2009). Esta información es 

valiosa para los futuros desarrollos de las compañías.  

VOZ DEL CLIENTE 

 

La voz del cliente son sus expresiones y palabras al recibir un producto o servicio, 

una de las principales dudas que deben tener las compañías con respecto al cliente 

es si verdaderamente están siendo escuchados sus clientes para que de esta 

manera reciban una retroalimentación de los gustos y satisfacción con la marca. 

Según la asociación para el desarrollo de la experiencia de clientes, en la actualidad 

“… en realidad no nos interesa escuchar al cliente, lo que hacemos es analizarlo y 

extraer conclusiones y tendencias que presentar en Comités para que se tomen 

decisiones de actuación a nivel general” (Tdigital, 2019). En otras palabras, hay 
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aspectos importantes que deben tenerse en cuenta al escuchar la voz del cliente y 

aplicar esta disciplina por medio de sistemas como el QFD que la traduzcan, y tener 

en cuentas aspectos como el tiempo empleado para la retroalimentación ya que 

éste debe ser el menor posible, de esa manera el cliente estará dispuesto a 

realizarlo, paralelamente a esto si es virtual el medio de escuche, la interfaz debe 

ser fácil de usar, y el costo de interacción debe ser mucho más bajo que el de los 

modelos actuales. 

 

ANÁLISIS FACTORIAL 

 

Según De la Fuentes Fernandez (2011) éste análisis brinda una interrelación directa 

entre las variables o los encuestados y el objetivo principal de éste es sintetizar la 

información contenida en una serie de variables o entre los encuestados. Es decir, 

es un modelo estadístico que muestra las relaciones entre un conjunto de variables. 

El fin de este análisis es la identificación de los factores y la contribución de cada 

variable a cada factor correspondiente. El análisis Factorial identifica un conjunto 

reducido de variables suplentes por los que es posible sustituir un conjunto mayor 

de variables observadas, siempre y cuando estas estén correlacionadas. Esto 

quiere decir que establece una serie de variables nuevas, reducidas en número, 

para así reemplazar ya sea parcial o totalmente las variables originales. 

 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA 

 

Para poder usar este método, como se mencionó anteriormente, es necesario que 

entre las variables originales se presente una alta correlación. Por lo tanto, según 

Díaz Rodríguez, León, Alvin, & Díaz Mora, (2016) antes de comenzar el análisis es 

menester verificar esto y esta verificación se realiza de la siguiente manera: 

Paso 1: Ver si el número de correlaciones superiores a 0,3 en la matriz de 

correlaciones es alta. 

Paso 2: La prueba de Bartlett 
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Paso 3: El coeficiente de correlación parcial entre pares de variables originales debe 

ser bajo si las variables originales comparten factores comunes.  

 

ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 

 

Según Frías & Pascual (2012) el modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

corrige las deficiencias inherentes a la perspectiva exploratoria y conduce a una 

mayor concreción de las hipótesis que deben ser contrastadas. Su especificación 

se diferencia de la perspectiva exploratoria en estos aspectos esenciales: 

● Permite restricciones en algunas saturaciones, ya que lo habitual es suponer la 

validez de cada ítem, es decir, que satura un único factor. 

● Permite contrastes estadísticos de las hipótesis especificadas. 

● Permite componentes únicas correlacionadas. 

● Permite analizar la matriz de covarianzas en lugar de la de correlaciones, 

indispensable para establecer si los indicadores son equivalentes. 

 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

 

El análisis discriminante es un modelo predictivo para la pertenencia al grupo. El 

modelo está compuesto por una función discriminante (o, para más de dos grupos, 

un conjunto de funciones discriminantes) basada en combinaciones lineales de las 

variables predictoras que proporcionan la mejor discriminación posible entre los 

grupos. Las funciones se generan a partir de una muestra de casos para los que se 

conoce el grupo de pertenencia; posteriormente, las funciones pueden ser aplicadas 

a nuevos casos que dispongan de mediciones para las variables predictoras, pero 

de los que se desconozca el grupo de pertenencia (Blanco Moreno, 2013). 

 

PERFIL DE CLIENTES 

 

Morelo Tapias (2014) plantea caracterización de clientes como la segmentación de 

estos mismos en función de su perfil comportamientos y necesidades que servirán 
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posteriormente para planificar y ejecutar estrategias precisas e individualizadas por 

subgrupo para lograr una ventaja competitiva. En adición, Sampson (2006) plantea 

algo similar como un perfil de mercados consiste en una serie de pasos 

estructurados y metódicos para reunir información acerca de un mercado, éste debe 

ser fácil de preparar con unos sectores delimitados, una cobertura geográfica, y ante 

todo ser conciso y practico.  

 

Para la caracterización de clientes Morelo Tapias (2014) nos plantea ciertos criterios 

que deben cumplirse para una correcta caracterización: 

• La información acerca de las características del comprador que se vaya a 

utilizar como criterio de segmentación debe ser fácilmente identificable. 

• El segmento de población seleccionado debe ser fácilmente accesible. 

• El segmento debe ser medible. De lo contrario no se sabrá qué recursos de 

ventas y de Marketing dedicarles, porque se desconoce su magnitud. 

• El segmento debe ser suficientemente diferente de otras partes del mercado 

con productos y precios, y así atraer solamente al segmento elegido 

 

 

2.2.  Estado del Arte del Problema 

Con relación al tema central de este estudio se presentan las siguientes 

investigaciones que dan soporte al marco teórico:  

 

A nivel nacional desde el inicio de los TLC con E.E.U.U, la unión europea y corea 

del sur, las empresas deben enfrentarse a una competencia más alta y 

desequilibrada pues ingresan corporaciones internacionales al mercado local con 

una mayor capacidad financiera y tecnológica, con la cual saturan el mercado 

dejando atrás a los productores colombianos (M&M, 2012). Ospino Pantoja (2018) 

desarrolló un análisis de las pymes del sector de muebles en Colombia a partir del 

ingreso de compañías internacionales como IKEA, esta investigación muestra un 

completo análisis competitivo del sector de muebles en Colombia y, además, tantea 

a través de encuesta a 87 personas, la caracterización de las preferencias y los 



43 
 

gustos de estos individuos. A partir de los resultados de esta investigación 

realizamos algunas hipótesis para los resultados de la encuesta del estudio de 

mercado que realizamos en este trabajo.  

 

Stavroulakis & Papadimitriou (2016) desarrollaron una investigación sobre los 

factores estratégicos que dictan la competitividad en los clústeres marítimos, estos 

resultados contribuyen a proporcionar una topología de los factores estratégicos 

relacionados con la competitividad dentro de un clúster. Según los autores, las 

empresas se han forzado a tomar decisiones importantes desde un punto de vista 

estratégico. Por un lado, a hacer frente a los competidores locales e internacionales. 

Por otro, buscan expandir el mercado objetivo y exportar sus productos. Según esta 

investigación, la estrategia más usada a nivel mundial para hacer frente a la 

competencia es crear alianzas entre empresas del mismo sector, mitigando así la 

competencia y disminuyendo el riesgo de caer en pérdidas o quiebra, además, 

facilita que las empresas mejoren su competitividad al realizar agrupaciones 

estratégicas de operación e infraestructura que les permitan compartir proveedores, 

plataformas logísticas, para ser más eficientes en la gestión de los recursos y 

facilitar el control y acceso del mercado. Estas agrupaciones son definidas según 

los autores como clúster, las cuales actualmente se consideran como el pilar de la 

competitividad, sostenibilidad e innovación que le permiten a las compañías 

soportar sus ventajas competitivas a nivel nacional (Stavroulakis & Papadimitriou, 

2016). A partir de los resultados de esta investigación analizamos el sector de 

muebles desde una visión macro de integración de las asociaciones dominantes del 

sector de muebles en la ciudad, por ejemplo, la integración de una de los más 

grandes distribuidores de muebles en la costa con sus proveedores, un proyecto 

llamado CILA en el área metropolitana de Barranquilla. 

 

Según el resultado del proyecto de investigación de Lara, Trujano, & Alejandro 

(2005) para lograr la disminución de los tiempos de ciclo y de los procesos logísticos 

se debe reducir la incertidumbre y complejidad de los procesos, incrementar la 

innovación y posibilitar el trabajo de diferentes partes del diseño del producto en 
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paralelo. Según este proyecto, se debe lograr una coordinación óptima, que 

sincronice el avance de los procesos de cada proveedor a través de la coordinación 

de los procesos con el diseño del producto y la modularización.  

 

Para una coordinación de los procesos con el diseño del producto, revisamos una 

investigación realizada por Yacuzzi & Martín (2016) en que se afirma que en la 

actualidad se han desarrollado métodos de diseño de productos que recogen la voz 

del cliente y la traducen en pasos que obedecen satisfacer sus necesidades, 

mencionan que uno de esos métodos es el QFD y que en compañía del marketing 

han evolucionado paralelamente permitiendo que el diseño de los productos 

obedezca los gustos y deseos de los clientes mucho más que las preferencias del 

departamento de diseño o I+D. Para cumplir los requerimientos del mercado el 

departamento de Marketing y diseño e ingeniería de productos trabajan en un 

mismo objetivo principal: el cliente. El método QFD ha aumentado el número de 

aplicaciones y su metodología se ha actualizado, se usa en el planeamiento 

estratégico de operaciones de manufactura y servicios de grandes, medianas y 

pequeñas empresas, en comprensión de fenómenos organizacionales, sector 

público, la educación, impacto ambiental de diseños y teoría de conjuntos “fuzzy”, 

etc. Un ejemplo, de un caso aplicado es la aplicación de QFD en una empresa del 

sector de confecciones de Barranquilla por Núñez, Vélez, & Berdugo (2004).  

 

Para la revisión literaria de modularización encontramos que, en últimos años, en 

China, por ejemplo, ha sido fuertemente implantada gracias a la innovación en 

tecnología que se da en ese país, esta afirmación es resultado de una investigación 

de Kwan (2002) quien también indica que la modularización ha traído grandes 

cambios en los esquemas de la división del trabajo entre compañías y países 

gracias a los procesos de fabricación de productos descompuestos en segmentos 

o módulos independientes, tal que primero cada parte que lo compone se produce 

por separado y luego son integrados para formar un producto completo. Los 

procesos dentro de cada segmento son independientes entre sí, lo que facilita la 

personalización de ciertas partes para satisfacer las necesidades de cada cliente. 
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Según el artículo de Dahlvig (2009) nos encontramos en un mundo cada vez más 

globalizado y más competitivo, esta investigación indica que grandes empresas 

como IKEA han logrado la modularización de todos sus productos y la 

implementación de la personalización masiva debido a su estrategia de negocio. 

Esta investigación contextualiza las limitaciones y debilidades de Muebles Jamar en 

comparación a IKEA.   

 

Salas Navarro & Cortabarria (2014) realizaron un análisis competitivo del sector 

madera y muebles de la región Caribe de Colombia donde investigaron la estructura 

de las empresas del sector e identificaron oportunidades de mejora a nivel 

estructural, productivo y organizacional. Éste estudio nos brindó un diagnóstico 

inicial sobre la competitividad en el sector de Muebles en las ciudades de 

Cartagena, Santa Marta y especialmente en Barranquilla. Según Salas Navarro & 

Cortabarria (2014) el 42% de dichas limitaciones frente a IKEA se deben a que no 

existen esfuerzos por colaboración, además, que muchas de las empresas elaboran 

ciertas partes de un mueble similar al de la competencia con medidas diferentes 

para evitar que sus componentes sean usados por otros. Otro aspecto de esta 

investigación es que muestra que la mayoría de las empresas del sector realizan de 

forma artesanal y no estructurada la elaboración de sus productos y que 

comercializan estos sin estar constituidas legalmente lo cual afecta la competitividad 

de aquellas que sí realizan grandes esfuerzos por lograr un crecimiento económico 

y un crecimiento en el mercado. 

 

Según lo indica una investigación realizada por Gil Hoyos & Betancourt Rendon 

(2017) para lograr dicho crecimiento de mercado, se sugiere el empleo de 

estrategias de marketing para atraer al cliente, y satisfacer sus necesidades. Es 

importante conocer dichas necesidades ya que de esta manera se podrán 

desarrollar productos que permitan ofrecer un valor superior al cliente. “Según el 

gurú de la administración Peter Drucker: “El objetivo del marketing consiste en lograr 

que las ventas sean innecesarias”. Las ventas y la publicidad son sólo una parte de 

una “mezcla de marketing” mayor, es decir, un conjunto de herramientas de 
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marketing que funcionan para satisfacer las necesidades del cliente y para 

establecer relaciones con éste” (Gil Hoyos & Betancourt Rendon, 2017). El logro es 

emplear un conjunto de herramientas que permita obtener respuestas sobre la meta 

que tiene en el mercado. Este conjunto de herramientas tiene relación directa con 

lo que la empresa puede hacer para modificar o influir en la demanda del producto, 

esto mediante el análisis de 4 variables denominadas “Las cuatro P” (Producto, 

Precio, Plaza y Promoción) Integrando estas variables se puede lograr un 

conocimiento sobre las necesidades del cliente y como abordarlo. 

 

Restrepo Pava & Velez Uribe (2014) desarrollaron un análisis estratégico y de 

mercadeo de una empresa comercializadora de muebles en Manizales con más de 

50 años de experiencia en el mercado. Éste estudio nos ayudó a identificar las 

ventajas competitivas y los posibles planes innovadores que pueden ser usados 

para aumentar el posicionamiento de empresas del sector mobiliario en la costa 

caribe. 

 

Estudios anteriores como “Sistema para la Caracterización de Perfiles de Clientes 

de la empresa Zona T” (Morelo Tapias, 2014) consiste en la clasificación de los 

clientes por medio de grupos los cuales se basan en distintas variables 

representativas en el mercado con una serie de pasos estructurados y con un 

análisis de K-medias. Por la naturaleza de este estudio y la diversidad de variables 

que influyen en la toma de decisiones se le añadirá una fragmentación por partes la 

cual buscará evaluar los mismos segmentos en diferentes aspectos para identificar 

grupos significativos cualitativamente. 

 

A manera de conclusión con respecto al estado del arte, a diferencia de caracterizar 

solamente las preferencias de las personas con respecto a los gustos de productos 

mobiliarios como es mostrado en el trabajo de (Ospino Pantoja, 2018). En éste 

proyecto se quiere además de comparar la información obtenida en ese año con la 

obtenida actualmente con una mayor confiabilidad y además de eso describir los 

perfiles de personas que serían posibles compradores de mobiliarios con un alto 
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grado de modularización y personalización ya que según la investigación de (Kwan, 

2002) la modularización en China ha sido un éxito hasta entonces por lo que en éste 

estudio de mercado se busca encontrar si según los gustos de las personas es 

posible aplicar lo mismo al diseño de muebles en la ciudad. Además de esto, 

recomendamos a las empresas pertenecientes al sector mobiliario a tomar medidas 

para mitigar a la competencia entrante como es el caso de Ikea, que además de ser 

un fuerte competidor éste negocio, posee un modelo de negocios el cual manejan 

productos modularizables y personalizables sin mencionar las prácticas de 

personalización masiva como lo dice Dahlvig & Madera (2012) en su libro. 

 

 Es por esta razón, que la entrada de Ikea al país representaría un grave problema 

para las industrias mobiliarias ya que según muestran los estudios de Salas & 

Cortabarria (2014) el sector maderero en la región no explota al máximo los recursos 

que se tienen debido a la falta de unión, o clústeres entre comercializadores y 

proveedores impidiendo que los productos puedan ser fácilmente modularizables 

gracias a la mano de obra no estructurada que se tiene. Para la aplicación de una 

nueva propuesta de negocio, es necesario conocer los antecedentes del mercado, 

los competidores, oportunidades y posibles amenazas que se presenten o se 

puedan presentar para las empresas interesadas en la modularización y 

personalización; en el siguiente capítulo se realizará el desarrollo de la herramienta 

que permitirá en primera instancia determinar la muestra correspondiente al 

segmento del mercado objetivo, y a partir de allí la definición de las diferentes partes 

de la encuesta. 
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CAPITULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO 
PROPUESTO 

 
Este capítulo corresponde al desarrollo de la herramienta de la encuesta destinada 

para la caracterización del mercado. Se inicia con una descripción conceptual de la 

metodología general tenida en cuenta para la realización de todo el estudio, es decir, 

una explicación de las diversas etapas que se tuvieron en cuenta para la creación 

de la herramienta.  

 

Seguidamente, pasamos a una descripción en detalle del diseño del estudio de 

mercado, partiendo inicialmente desde el acercamiento estadístico. Esto 

corresponde al diseño muestral necesario para establecer una significancia 

estadística que de soporte a los análisis posteriores. Aquí se describen las diversas 

opciones, así como supuestos y finalmente los criterios de elección para la 

escogencia de la muestra.  

 

Una vez establecidos los requerimientos muestrales pasamos a una explicación de 

las etapas de creación de las diversas secciones de la encuesta, partiendo de su 

relación con los objetivos del proyecto. A esto le sigue la descripción metodológica 

implementada para la aplicación práctica de la herramienta en el campo. Finalmente 

se describen aspectos relacionados con los efectos del diseño sobre los resultados 

obtenidos, así como medidas e indicadores implementados para culminar con un 

análisis del estado de la data resultante.  

 
3.1. Diseño conceptual  

 

          Con la finalidad de identificar una herramienta adecuada para la investigación y 

recolección de datos a través de una muestra representativa de la población, 

teniendo en cuenta su dinamismo, sus cualidades y por ende la necesidad de 

segmentación de esta; se buscaron fundamentos metodológicos presentes en 

casos de estudio similares a éste para sustentar la veracidad y la importancia de 

este estudio. 
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          La encuesta es una herramienta que pretende generar conocimiento y 

entendimiento en un contexto social y de esta manera se pretende lograr la 

construcción y la comprobación del conocimiento científico, obteniendo como 

resultado la aceptación o no de la hipótesis planteada.  

 

          Debido a que el enfoque que se tendrá es de carácter cuantitativo como se menciona 

en Hernández, Fernández, & Baptista (2014) éste tipo de enfoque es secuencial y 

probatorio y debe seguir una serie de pasos para llegar a unas conclusiones las 

cuales se enumeran de la siguiente manera en la figura 14: 

 

 
Figura 14 Fases para la elaboración de una investigación de mercados.  

Fuente: Metodología de la Investigación (2013) 

 
A partir de la figura 14 se puede evidenciar el proceso de investigación, desarrollo, 

análisis y finalización del estudio. Por una parte, la primera fase consta de analizar 

la posibilidad de implementar un modelo de negocio como el de IKEA. 

Seguidamente, se encuentra el planteamiento del problema, el cual se ha descrito 

con detalle en la sección 1.2.  Por otra parte, se tiene la documentación y búsqueda 

de información relacionada tanto con el problema como con las posibles soluciones 

descritas en la fase tres. A continuación, se observa la delimitación del enfoque y 

algunas otras características del proyecto. Con respecto a las fases a partir de la 

quinta, serán cubiertas a cabalidad a partir de este punto. 
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3.1.1. Desarrollo conceptual de un estudio de mercado por medio de 

encuestas  

 

Con el fin de sentar bases en un estudio de mercado cuantitativo, se debe tener en 

cuenta que el desarrollo de éste será basado en un diseño de investigación no 

experimental transaccional debido a que analizaremos los datos de un solo periodo 

de tiempo. Según Hernández Sampieri et al. (2014) su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

Adicionalmente, el estudio será de carácter transeccional que es aquel estudio que 

analiza datos de variables para un periodo de tiempo, con el fin de buscar 

correlaciones-causales. Entiéndase por esto, un modelo que describe relaciones 

entre dos o más variables, conceptos o categorías en un momento determinado 

(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 157). 

 

Para lograr la consecución del objetivo científico y obtener información veraz, se 

debe dar la integración de la encuesta con ciertas técnicas y factores que se 

expondrán a continuación:  

 

1. Diseño de la muestra 

2. Construcción del cuestionario 

3. Medición 

4. Construcción de índices y escalas 

5. La entrevista 

6. Codificación de datos 

7. Organización y seguimiento del trabajo de campo  

8. Preparación de los datos para análisis  

9. Registro y análisis de la data recolectada 

10. Presentación de resultados 
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3.2.  Desarrollo del estudio de mercado 

 

El presente estudio tendrá la hipótesis descrita a continuación, la cual habría sido 

hasta este punto implícita, con la finalidad de tenerla en consideración para el 

desarrollo de la herramienta.  

 

Hipótesis: El segmento de mercado, compuesto por individuos entre los 25 y los 

49 años están interesados en adquirir muebles con un determinado grado de 

personalización y/o modularización. Adicionalmente, se encuentran dispuestos a 

que esto signifique un servicio diferenciado (Términos de precio y tiempos de 

entrega, etc.) 

 

Teniendo en cuenta que los clientes desean satisfacer la necesidad básica de 

seguridad al momento de comprar cualquier producto mobiliario, es también 

reconocimiento y estatus que éstos proporcionan en el hogar un factor a considerar, 

ya que los hará sentir en un entorno moderno y novedoso. Basándose en el modelo 

de negocios de IKEA, el cual además de tener en cuenta las preferencias de los 

clientes en términos de calidad, diseños innovadores, funcionalidad, entre otros, no 

pasa por alto que existen personas cuyos ingresos no son tan elevados, por lo que 

por medio de la minimización de costos de producción disminuye sus precios de 

ventas (Davila, Angelica, Tascón, Nicho, & Beatriz, 2017). 

 

Siguiendo este orden de ideas, para conocer cuáles son los atributos o 

características que al cliente lo hace sentir de esta manera, es necesario realizar un 

análisis del consumidor basándose en el diseño de variables específicas que 

puedan arrojar datos significativos para obtener información veraz y así cumplir a 

cabalidad con los objetivos que se plantean en este proyecto. Se ha decidido 

conocer cuál es el pensamiento de los consumidores, específicamente de las 

mujeres, ya que según una encuesta realizada por Ospina Pantoja (2018) son las 

mujeres quienes en su mayoría compran o toman la decisión de comprar los 

muebles, y por ende, pueden aportar datos más relevantes para el estudio. Con el 
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fin de acotarlo aún más, se ha decidido tener en cuenta únicamente quienes estén 

en los rangos de edades entre los 25 y 49 años, ya que el mercado objetivo de IKEA 

en el occidente está rondando entre los 35 y 50 años (Aguirre & Bocigas, 2014) 

 

3.2.1. Diseño de la muestra 

 

3.2.1.1. Delimitación de la población 

 

El presente estudio tiene como objetivo generar una caracterización de la población, 

y otros factores de influencia para sentar una base de una posible implementación 

de un modelo de negocio. En primera instancia, se conoce como población el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 174). Por lo tanto, la población de nuestro 

estudio son los habitantes de la ciudad de Barranquilla, que son aproximadamente 

1’232.766 censados por el DANE (2018). 

 

Sin embargo, Hernández Sampieri et al. (2014) sugiere que “deben establecerse 

con claridad las características de una población, con la finalidad de determinar 

cuáles serán los parámetros muestrales” y que en algunos casos la delimitación 

depende de razones prácticas del caso. Debido a las restricciones de acceso a la 

data, las cuales se expondrán más adelante, fue necesario apoyarse en un estudio 

realizado en Perú, donde Davila et al. (2017) consideran pertinente dirigir el enfoque 

de su estudio a la población comprendida entre 25 y 45 años, y en el artículo 

publicado por Interbank en agosto del 2017, donde se indica que 27 años es la edad 

promedio en la que los jóvenes dejan sus hogares en Colombia. Por lo anterior, se 

decide realizar una primera delimitación de la población; habitantes de la ciudad de 

barranquilla con edades comprendidas entre las edades de 25 y 40 años. 

Adicionalmente, se sabe que “Actualmente, la relevancia de la mujer en la economía 

colombiana es tan grande que, según el experto, maneja el 70 por ciento del gasto 

mensual de los hogares en el país, una cifra que asciende a cerca de 272,2 billones 
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de pesos cada año.”(Portafolio, 2018). Por tal motivo, la población además de 

delimitarse por el factor edad también debe incluir el factor género. 

 
Figura 15 Pirámide por edad y sexo.  

Fuente: DANE. Censos y Demografía Informe Preliminar 2018 

 

Basado en datos del DANE (2018) la población de mujeres en Colombia en edades 

entre 25 y 49 años, comprenden el 18.70% de la población nacional para verificar 

la validez de extrapolar esta cifra solo a la ciudad de Barranquilla, se han tomado 

los datos del censo nacional del 2005. 

 
Tabla 1 Mujeres entre 25 y 49 en 2005. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia basado en información del DANE.  CENSO 2005 

 
 
Se validó entonces que el porcentaje de mujeres en barranquilla fuese cercano al 

porcentaje nacional con un error relativo del 0.59%, un valor bajo que nos permite 

extrapolar el valor de la población nacional del censo preliminar 2018 a la ciudad de 

barranquilla. 

 

Mujeres entre 25 y 49   

Porcentaje de mujeres sobre el total nacional 18,70% 

Porcentaje de mujeres en el Atlántico 18,59% 
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Teniendo en consideración el modelo manejado actualmente por las compañías, el 

modelo de negocio de IKEA, enfocado a una población con cierta capacidad 

monetaria, y los ingresos de los colombianos, se tendrá en cuenta únicamente la 

población que habita en estratos 3, 4, 5 y 6, y es que según la Oficina Económica y 

comercial de la embajada de España en bogotá (2005)  “el consumidor colombiano 

no se caracteriza por la fidelidad a una marca especifica… Éste comportamiento 

obedece al escaso poder adquisitivo… Sin embargo, existe un sector de la 

población dispuesto a pagar precios muchos más altos por los factores exclusividad, 

diseño y calidad”. Lo anterior, soporta el supuesto, que son los estratos 3, 4, 5 y 6 

los indicados a considerar como demanda de este modelo de negocio. 

 
Tabla 2 Participación Estratos en total de predios 

Estrato 
socioeconómico 

Total predios (N) Participación (%) 

1 61.555 24,4% 
2 73.656 29,1% 
3 53.613 21,2% 
4 29.533 11,7% 
5 16.977 6,7% 
6 19.118 6,8% 

Sin estrato 308 0,1% 
Total 252.760 100% 
Fuente: EDUBAR S.A (2012). basado en información IGAC. 

 

Una vez analizados los factores que influyen en la población, la delimitación queda 

de la siguiente manera: 
Tabla 3 Población delimitada según edad y estrato 

P. Barranquilla 2018 1.232.766             
Mujeres entre 25 y 49 230.527             
Mujeres Según estrato y edad Edad 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total  

Estrato  4,20% 3,90% 3,80% 3,50% 3,30% 18,70% 
3 21,20% 10.977 10.193 9.931 9.147 8.624 31.100 
4 11,70% 6.058 5.625 5.481 5.048 4.760 17.164 
5 6,70% 3.469 3.221 3.139 2.891 2.726 9.829 
6 6,8% 3.521 3.269 3.185 2.934 2.766 9.976 

Total 39,60% 20.503 19.039 18.551 17.086 16.110 106.965 
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Fuente: Elaboración propia basada en información del DANE (2018) y EDUBAR S.A(2012). 

 
Esto nos dejaría con una población muestral de 106.965 mujeres entre 25 y 49 años 

comprendidos entre los estratos 3 a 6. Lo anterior, significa un aproximado del 46% 

del total de mujeres en el área Metropolitana de barranquilla. 

 

3.2.1.2. Alternativas para el diseño de muestra 

Una vez se tiene delimitado la población que en este caso corresponde a la ciudad 

de barranquilla, se deben analizar todas las alternativas para un correcto diseño de 

la muestra. Es por esto que a continuación se presentaran 2 modelos de diseño 

muestrales los cuales fueron tenidos en consideración pero que a su vez solo será 

seleccionado uno, el cual se enunciara más adelante en la sección 3.2.1.3 

 

DISEÑO DE MUESTRO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

 

En la mayoría de los casos de una investigación de mercados, se tiene como 

objetivo una generalización de una población sin ningún tipo de discriminación, pero 

Hernández Sampieri et al. (2014) nos dice que “En ocasiones, el interés del 

investigador es comparar sus resultados entre segmentos, grupos o nichos de la 

población, porque así lo señala el planteamiento del problema.”. Como es nuestro 

caso, debido que a pesar de que es una población delimitada a una sola cultura, 

existen subculturas y/o costumbres diferentes entre cada estrato de la población y 

grupo de edad. 

 

Para esto Hernández Sampieri et al. (2014) explica un método conocido como 

“Muestra aleatoria estratificada” donde “la muestra será tomada por segmentos o 

grupos de la población o lo que es igual estrato” como es en nuestro caso, sin 

embargo, estos no hacen un explícito paso a paso a la hora de la explicación de 

éste método puesto a que solo consideran una variable. En la guía práctica para la 

construcción de muestras desarrolladas por la Contraloría General de la República 

(2012) se explica el método de muestreo aleatorio estratificado considerando 



56 
 

múltiples variables/factores de la población el cual se desarrollará a continuación 

para nuestro específico caso. 

 

Este método parte bajo el supuesto de que la población objetivo tiene como 

característica principal el poder dividirse en subgrupos, lo cual ya fu comprobado 

anteriormente en la sección 3.2.1.1 de delimitación de muestra, esto a su vez hace 

que se reduzca el porcentaje de homogeneidad del universo del cual se hablara 

mas adelante en esta misma sección. Además, este tipo de muestreo es 

probabilístico lo cual indica que debe realizarse sobre una muestra escogida 

aleatoriamente. Para diferencia los subgrupos debe haber características de los 

individuos que permitan hacerlo con facilidad y para nuestro caso son el edad y 

estrato 

.  

En primera instancia, el método consiste en seleccionar aquellas variables que 

marcan diferencia entre distintos estratos de la población delimitada, siendo para 

para nuestro caso los grupos de edades y los estratos socioeconómicos de cada 

habitante de la ciudad de barranquilla. Seguidamente, se calculó el tamaño de una 

muestra aleatoria simple con la cual se tendrá una base para estratificar. En este 

caso, se tiene que la muestra será, con un intervalo de confianza del 95% partiendo 

de la búsqueda de una buena confiabilidad en resultados, un error del 5% y una 

proporción esperada o heterogeneidad del 25%. Esta última surge con base a como 

está dividida la población y la encuesta piloto de la cual se hablará más adelante, 

donde se llegó a determinar que existe un número determinado de grupos en la 

población objetivo. 

 

𝑛 =

𝑁 ∗ 𝑍
1−

𝑎
2

2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍
1−

𝑎
2

2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)
  [1] 

 
Tabla 4 Cálculo del tamaño de muestra simple 

  N Intervalo  Zα P i n* 
Total estrato 3-6 106.965 95% 1,96 0,25 5% 288 
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Seguidamente se deben asignar los porcentajes relativos 𝑤𝑖𝑗  a cada pareja estrato-

grupos de edad, siendo 𝑖 estratos (𝑖1 = 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 3, 𝑖2 = 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 4, 𝑖3 =

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 5, 𝑖4 = 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 6 ) y de la misma forma para 𝑗 los grupos de edad, 

calculados como: 

𝑤𝑖 =
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑖6
1

 [2] 

 

𝑤𝑗 =
𝑌𝑖

∑ 𝑌𝑖
6
1

 [3] 

 

𝑤𝑖𝑗 =
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑖
6
1

∗
𝑌𝑖

∑ 𝑌𝑖
6
1

 [4] 

 
De esta manera las muestras por estrato y grupo de edad quedaron de la siguiente 

manera: 

 
Tabla 5 Muestra estratificada según estrato y edad. 

Muestras según 
estrato y edad   25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
  𝑤𝑖| 𝑤𝑗 22,46% 20,86% 20,32% 18,7% 17,6% 

3 45,69% 30 27 27 25 23 
4 25,22% 16 15 15 14 13 
5 14,44% 9 9 8 8 7 
6 14,66% 9 9 9 8 7 

 

Como se puede apreciar en la figura 19, se encuestaron 288 mujeres de los 

diferentes estratos y grupos de edades. 

 

DISEÑO DE MUESTREO POR CONGLOMERADOS 

El muestreo por conglomerados es una forma de recolectar información que se sirve 

de la existencia de grupos en la población que representan de forma cercana el 

comportamiento del total de esta en relación a la característica que se quieren medir 

(Anderson, Black, Cano, Hair, & Tatham, 1999). La ventaja más grande de este tipo 

de muestreo es que podemos seleccionar solo algunos de estos grupos para 
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realizar el estudio, algo que puede resultar muy beneficioso en relación con el coste 

del propio muestreo. 

 

Los principales supuestos para aplicar esta técnica son la existencia de una muy 

baja heterogeneidad dentro de cada grupo, además de que sea fácil identificar una 

característica que permita dividir la población en estos grupos disjuntos (sin 

solapamiento) y de forma exhaustiva (todos los individuos deben estar en un grupo), 

de tal manera que los grupos no difieran entre sí en relación a aquello que queremos 

medir.  Un criterio habitual para definir conglomerados es el geográfico. (Anderson 

et al., 1999). 

 

Una vez definimos los conglomerados, el siguiente paso es seleccionar los 

conglomerados a estudiar, ya sea mediante un muestreo aleatorio simple o 

sistemático. 

 

En la práctica, las encuestas que miden muchas variables a la vez requieren la 

combinación de uno o varios diseños de muestreo, es decir, una muestra compleja 

(Lohr & Velasco, 2000). De estas muestras complejas surge el efecto de diseño 

(deff- siglas en inglés). El cual se define como el cociente entre la varianza obtenida 

con el diseño complejo en contraposición con el muestreo aleatorio simple (Särndal, 

Swensson, & Wretman, 2003). 

 

Teniendo en consideración, que el objetivo del estudio es caracterizar y segmentar 

los perfiles de posibles clientes, con la finalidad de establecer si el mercado requiere 

productos sujetos a personalización y/o modularización, se propuso un muestreo 

por conglomerados en dos etapas. La primera etapa consta de la selección de los 

conglomerados óptimos (unidades primarias de muestreo). De acuerdo con los 

criterios establecidos por el grupo, que tiene como objetivo llevar a empresas del 

sector mobiliario del Área Metropolitana de Barranquilla a un modelo de negocio 

similar al de IKEA (Davila et al., 2017), se escogieron conglomerado de mujeres  

entre los 25 y 49 años en la ciudad de Barranquilla de acuerdo con la condición 
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socioeconómica a la que pertenecen para ser agrupadas en estrato, pues en 

general si bien separar por conglomerados aumenta la varianza muestral, 

estratificarse internamente la disminuye (UNICEF, 2006). Seguidamente, de cada 

conglomerado elegido, se escogerá una submuestra, las cuales serán un conjunto 

de mujeres seleccionadas aleatoriamente ubicadas en un área geográfica 

específica (unidades secundarias de muestreo). Cabe resaltar, que éste diseño 

multietapas ha sido estudiado intensivamente por múltiples autores, en especial 

(Durbin, 1967), el cual plantea un método simple para la estimación de la varianza 

en éste tipo de muestreo. 

  

Para seleccionar el tamaño de muestra de los conglomerados, se debe considerar 

el ya nombrado efecto de diseño, no obstante, existen dos grandes problemas. El 

primero, dado que no se conocen encuestas previas no es posible estimar el valor 

del deff. Segundo, el valor del deff difiere de acuerdo a cada variable y en cada 

conglomerado, ya que la homogeneidad de estos varía de acuerdo con la variable 

que se está midiendo (Durbin, 1967). Por ende, no es práctico realizar una encuesta 

con diferentes tamaños de muestra, es decir, que aun si se conocieran los deffs de 

las variables sería demasiado complejo por ende se requiere acogerse a un solo 

tamaño de muestra. 

 

Para el presente estudio, se estimará, desconociendo el tamaño de la población, un 

valor semilla con muestreo aleatorio simple. Consecutivamente, se le aplicará un 

factor de corrección, pues la población que se tiene es finita en cada conglomerado. 

Seguidamente, se realiza un ajuste por no respuesta, y a su vez el valor ajustado 

con el deff donde se usará un valor de 1,5. Se conoce por estudios anteriores que, 

en poblaciones grandes, dicho valor oscila entre 1 y 3, sin embargo, se selecciona 

un valor de 1,5 con el fin de manejar un valor conservador. Lo anterior, con el 

propósito de asegurar que el tamaño de muestra es suficientemente grande para 

poder medir todas las variables críticas (Kish, 1982). A continuación, se presentan 

las fórmulas empleadas: 
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𝑛0 =

𝑃(1 − 𝑃)𝑍
1−

𝑎
2

2

𝑒2
 [5] 

 

𝑛1 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

 [6]  

𝑛2 =
𝑛1

1 − % 𝑁 𝑅
 [7] 

 
𝑛 = 𝑛2 ∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓 [8] 

Donde P es la proporción esperada del evento, el cual se usará de 0,5 para 

maximizar el tamaño de la muestra y disminuir la varianza; Z(1-α)/2 es la confiabilidad 

del estudio, la cual se ha escogido por valor de 90% debido a los costos de tiempo 

que implicaría aumentar la confiabilidad para este tipo de diseño; 𝑒 determina el 

margen de error, el cual se ha escogido por valor de 10% debido a que va en 

correlación a la confiabilidad del estudio; N corresponde al valor de la población de 

cada conglomerado la cual es basada en los datos de la delimitación de la población 

en la sección 3.2.1.1; %NR es el porcentaje de no respuesta estimado, el cual para 

el presente estudio se tomará como 30% debido a que las tasas generales usadas 

Segura (2018) son de un 20% en Colombia y para este estudio debido a el grado 

de confiabilidad anteriormente mencionado es de vital importancia garantizar una 

muestra significativa; deff es el efecto de diseño el cual tiene como propósito corregir 

la varianza de los estimadores, dado que no se está aplicando muestreo aleatorio 

simple. Para este caso, se ha escogido el valor de 1,5 por las razones anteriormente 

expuestas, obteniéndose los resultados de la tabla 6: 
Tabla 6 Muestras por conglomerados parte 1 

Cálculo de las muestras No N1 N2 N 

Estrato 3 

25-29 41 40,85 48,06 67 

30-34 41 40,84 48,04 67 

35-39 41 40,83 48,04 67 

40-44 41 40,82 48,02 67 

45-49 41 40,81 48,01 67 

Estrato 4 

25-29 41 40,72 47,91 67 

30-34 41 40,70 47,89 67 

35-39 41 40,70 47,88 67 

40-44 41 40,67 47,85 67 

45-49 41 40,65 47,82 67 
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Tabla 7 Muestras por conglomerados parte 2 

Estrato 5 25-29 41 40,52 47,67 67 

30-34 41 40,48 47,63 67 

35-39 41 40,47 47,61 67 

40-44 41 40,43 47,56 67 

45-49 41 40,39 47,52 67 

Estrato 6 25-29 41 40,53 47,68 67 

30-34 41 40,49 47,64 67 

35-39 41 40,48 47,62 67 

40-44 41 40,43 47,57 67 

45-49 41 40,40 47,53 67 

  TOTAL DE ENCUESTAS 871 

% DEL UNIVERSO 0,4% 

 
 

Es decir, que se deben encuestar en total 871 mujeres para para obtener resultados 

estadísticamente significativos. Esta cantidad representa el 0.4% del total de 

mujeres que habitan en la ciudad de Barranquilla, y se encuentran dentro de los 

rangos de edades escogidos. 

 

3.2.1.3. Selección del diseño de muestra 

 

En el muestreo estratificado, la población está compuesta por conjuntos cuyos 

elementos son muy similares entre sí, pero a su vez, existe gran diferencia entre un 

estrato y otro, es decir, son homogéneos internamente y heterogéneos entre 

estratos. Mientras que en el muestreo por conglomerados la población está 

compuesta por conglomerados parecidos entre sí, es decir homogéneos entre ellos, 

siendo los elementos dentro de ellos muy distintos uno de otro. Además, si bien el 

muestro por conglomerados es mucho más económico en cuanto a costos e materia 

de tiempo y recursos brinda menos fiabilidad que el muestro estratificado, además 

este último brinda una mayor representación de la población objetivo y una 

confiabilidad ajustable por los investigadores y se elimina el riesgo de tener 

superposición de grupos cómo podría suceder en el muestro por conglomerados. 
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Razones por la cual se escoge el muestreo por estratos pues los gustos de una 

persona pueden estar determinados por 2 variables críticas, las cuales son estrato 

y edad de acuerdo con estudios de mercado realizados anteriormente, y en menor 

medida otras variables que serán las que el presente estudio pretende encontrar en 

el caso específico de muebles para el hogar y validar que las dos ya mencionadas 

sean críticas para este análisis. Lo anterior es apoyado por la teoría planteada por 

múltiples autores en especial por Walpole, Myers, Myers, & Ye (2007)  el cual sirve 

para determinar que las características de la población y las variables a medir se 

ajustan fuertemente a un muestreo por estratos. Además, esto mismo sugirió evitar 

realizar selección por conveniencia para evitar sesgos en la muestra por lo cual en 

el presente estudio no se realizarán grupos focales y/o entrevistas a personas 

cercanas a los investigadores, sino que se implementará un diseño que será 

detallado en el presente capítulo más adelante.  

 

3.2.2. Diseño de encuesta  

 

3.2.2.1. Fundamento de diseño de encuesta 

Esta sección presenta una síntesis de los fundamentos teóricos de investigaciones 

influyentes en el desarrollo y diseño de la herramienta de la encuesta.  

 

En la actualidad, los gustos y deseos de las personas son cada vez más 

individuales, provocando que la ofertas masivas o estandarizadas de los productos 

carezcan de relevancia, es por eso, que antes de llevar acabo cualquier estrategia 

de posicionamiento de las marcas de empresas mobiliarias, el lanzamiento de 

muebles modulares y/o personalizables o un nuevo modelo de servicio, es 

fundamental conocer el entorno para anticiparse de forma correcta a satisfacer las 

nuevas necesidades o requerimientos que van surgiendo en el mercado.  

 

Con el apoyo del módulo de análisis de mercado del libro de Dirección y 

administración de marketing de Quintana Navarro (1999) se desarrolló el bosquejo 

de la encuesta, el cual se cuenta con cinco secciones destinadas a el estudio de 
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ciertas variables que deben tenerse en cuenta para llevar acabo el objetivo 

planteado por la encuesta.  

 

En la primera sección de la encuesta, se realiza la caracterización, con el objetivo 

de segmentar el mercado potencial en subgrupos con características homogéneas, 

facilitando la comprensión de necesidades concretas. Segmentar el mercado 

significó dividirlo en submercados con igual comportamiento comercial, permitiendo 

conocer hacía que personas se deben dirigir los esfuerzos y hacia qué dirección 

deben dirigir los diseños el equipo de desarrollo de productos (Quintana Navarro, 

1999). 

 

De acuerdo con Quintana Navarro (1999) el enfoque de segmentación del mercado 

usado para nuestro trabajo fue a priori, es decir, se seleccionó un criterio de partición 

del mercado antes de realizar la recolección de información. Posteriormente, los 

participantes de la muestra serán caracterizados por ciudad o municipio de 

procedencia, estado civil, edad, nivel de educación, área laboral, tipo de vivienda, 

tamaño de vivienda, estrato socioeconómico, nivel de ingresos, núcleo familiar, 

distribución espacial del hogar y número de personas con las que convive.  

 

Así mismo, un estudio realizado por Ospino Pantoja (2018) en Colombia demostró 

por medio de una encuesta las siguientes participaciones en la compra de muebles: 

el 63.4% corresponde al género femenino, mientras que el 36.6% restante a 

hombres para un total de 87 encuestados. Además, se tiene que el 40.7% 

corresponde a participantes con edades que oscilan entre los 30 y 40 años. El 

25.9% corresponde a personas de 50 años en adelante. Entre los 40 y 50 años 

poseen una participación del 17.3%, entre los 26 y 30 años el 4.9%, entre los 21 y 

25 años el 9.9% y por último 1.3% entre los 18 y 21 años. (Ospino Pantoja, 2018). 

Por otra parte, se identificó que las mujeres en Colombia son las principales 

consumidoras de artículos para el hogar. Lo anterior, según la revista Portafolio 

(2018) un estudio realizado por Raddar en el 2017 se establece que las mujeres 

realizaron compras por 156 billones de pesos, donde por cada 10 pesos, 7 fueron 



64 
 

destinados a compras para el hogar y solo 3 en compras para ellas. Adicionalmente, 

según un informe del observatorio de e-commerce Colombia, se afirma que el 83% 

de las compras que se realizan en América Latina a través de internet tienen 

influencia femenina, ya que son las mujeres las encargadas de temas del hogar y 

artículos para la familia (Portafolio, 2018). Finalmente, según otros informes del 

Observatorio eCommerce (2019) de Colombia sobre los consumidores online en 

enero de 2019, se establece que, el 46% corresponde a hombres y el 54% a 

mujeres. Dichas cifras no varían en gran medida, pues en el 2018 se cerró el año 

con valores de 49% y 51% respectivamente. Además, se aprecia mediante estos 

informes que los “millennials” siguen siendo la mayor proporción de usuarios de 

canales electrónicos con el 41% de participación, con edades promedio entre 25 y 

34 años. 

 

En la segunda sección de la encuesta, se desea identificar los hábitos de consumo 

y factores determinantes para la decisión de compra y la importancia relativa de 

cada uno de ellos, ya que según Quintana Navarro (1999) los hábitos de consumo 

son aquellas prácticas que conducen a la compra (qué, dónde, cuándo, por qué y 

cómo compra). Con esta sección se busca indagar no solo en factores relacionados 

a las costumbres, gustos y comportamientos, sino también en factores logísticos, 

de asistencia técnica, entre otros.  

 

La sección tres, está relacionada con la satisfacción de la última compra realizada 

por el entrevistado. Según la misma fuente de Quintana Navarro (1999), es 

importante indagar en éste aspecto, ya que conocer la cuota de mercado de los 

competidores y el grado de diferenciación marca pautas importantes para la 

estrategia del departamento de marketing. En esta sección se indaga en patrones 

de compra y la percepción del cliente durante el proceso de compra. 

 

Por último, en las secciones 4 y 5 se exponen las posibles variantes de diseño de 

dos productos; camas y sofás. Para la construcción y diseño de estas dos 

secciones, se tuvieron en cuenta los objetivos del presente trabajo, así como la 
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validación y sugerencias de profesionales en Diseño Industrial y marketing. Los 

productos seleccionados se escogieron bajo la premisa de ser comprados 

cuidadosamente, teniendo en cuenta características como la calidad, precio y estilo 

(Marketing co-creador, 2017).  

 

Otro aspecto influyente en la decisión de elegir la cama y el sofá como objetos de 

estudio, es debido a la investigación de Ospina Pantoja (2018) en Colombia, dónde 

hacen parte del grupo de productos más comprados. Según los resultados de la 

encuesta realizada, se observa que el 41,5% de las personas adquieren con mayor 

frecuencia muebles para dormitorios como las camas, seguido de muebles para 

sala como sofás con un porcentaje de 36,6%. Además, según un artículo 

periodístico de M&M, las camas y los sofás están entre los 10 primeros productos 

más vendidos por empresas reconocidas a nivel internacional, como IKEA (Revista 

M&M, 2019). Finalmente, observamos que en el segundo semestre de 2016 las 

camas y los sofás estuvieron entre los principales productos de exportación hacia 

los Estados Unidos, quien fue el principal destino de exportaciones del sector 

mobiliario en ese año (Legiscomex, 2017). 

 

3.2.2.2. Construcción del cuestionario 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El método para realizar el instrumento fue en gran parte bajo el apoyo del 

procedimiento de Hernández Sampieri et al. (2014) en donde se considera que el 

proceso de creación consta de las siguientes etapas: 

1. Redefiniciones fundamentales: en esta etapa se determinaron las variables 

a investigar, el lugar específico de recolección de datos, el objetivo principal 

del instrumento, el tipo de respuestas que se esperan en la encuesta, entre 

otros. 

2. Revisión enfocada en la literatura: consta del proceso de indagación en 

estudios anteriores y similares con el fin de encontrar herramientas que 
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puedan ser de utilidad, así como identificar aspectos importantes a tratar en 

la investigación.  

3. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores: en esta 

sección es necesario identificar los factores que posiblemente influyan en las 

variables, para así establecer los indicadores de cada dimensión. 

4. Seguidamente, se da el proceso de toma de decisión entre crear un nuevo 

instrumento o utilizar uno predeterminado, realizándole los respectivos 

ajustes. Dicho instrumento se puede dar bajo la modalidad de cuestionario, 

formulario de preguntas o encuesta. Además, se decide el tamaño, color y 

tipo de fuente, entre otros aspectos visuales y administrativos, como lo es el 

lugar donde se recolectarán los datos. En nuestro caso, se tomó la decisión 

de realizar un instrumento nuevo, bajo la modalidad de encuesta en lugares 

públicos como parques, peluquerías, entre otros. 

5. Construcción del instrumento: esta etapa implica la creación de todos los 

ítems del formulario, secciones del instrumento, así como determinar sus 

niveles de medición, codificación e interpretación. 

6. Prueba piloto: consiste en someter el instrumento a una pequeña muestra 

para probar su pertinencia y eficacia con el fin de calcular la confiabilidad y 

la validez inicial del instrumento. Así mismo, se realizaron cambios de 

redacción en la encuesta, métodos de medición, entre otros.  

7. Elaboración de la versión final del instrumento: durante esta etapa el 

instrumento se somete a la implementación de los cambios necesarios, 

ajustes y requerimientos finales para posteriormente definir la versión final. 

8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento: en esta 

etapa se define la información que se debe brindar al momento de la 

intervención, con el fin de no influir en la decisión del entrevistado.  

9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento: se considera la búsqueda 

de los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento. 

10. Administración del instrumento: aplicar el instrumento a través del trabajo de 

campo. 
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11.  Preparación de los datos: una vez realizada la aplicación del instrumento se 

debe realizar la preparación para el análisis, la codificación y la limpieza de 

los datos. 

 

Enfocándose en la encuesta como técnica de recolección de datos y teniendo claro 

que un estudio por encuesta está constituido por una serie de etapas de 

investigación previa, se desarrolló una metodología para la construcción de esta a 

partir de la metodología base. Con lo anterior, se tiene el siguiente resumen de 

actividades y entregables parciales que contribuyeron a la construcción del 

cuestionario.  

 

1. Flujograma: en primera instancia, se realizó un diagrama con las secciones 

de la encuesta, y los objetivos asociadas a cada una de ellas.  
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Figura 16 Flujograma de las secciones de la encuesta 

2. Construcción del primer bosquejo: una primera construcción, fue realizada 

por el equipo de trabajo y validada por profesionales en Diseño Industrial y 

Mercadeo, asegurando la recolección de información que cumple con los 

requerimientos de ambas disciplinas para el desarrollo del proyecto.  

 

▪ La primera sección de la encuesta, denominada “caracterización del 

individuo”, pretende recopilar datos, que permitan realizar una 
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segmentación asertiva de la muestra. Lo anterior, con la finalidad de 

obtener resultados relevantes que puedan ser discriminados por factores 

de edad, núcleo familiar, estrato socioeconómico, nivel de educación, 

entre otros. 

▪ Seguidamente, se cuenta con un espacio dedicado a la identificación de 

los hábitos de consumo y factores determinantes para la decisión de 

compra. En esta sección se indagará en factores de diseño, económicos, 

culturales, entre otros. 

▪ Con la sección III, denominada “Satisfacción con sus compras”, se 

pretende indagar y reconocer patrones de compra de las unidades de 

observación. Por último, se quiere entender la percepción del cliente 

durante el proceso de compra, así como el nivel de satisfacción con 

dichos procesos para empresas prestadoras de servicios y productos 

sustitutos. 

▪ Teniendo en cuenta la gran variedad de familia de productos con los que 

cuentan las empresas de muebles, y para medios prácticos de la 

investigación, se realizará un estudio más detallado que exponga las 

posibles variantes de diseño en dos productos característicos como lo son 

las camas y los sofás. Las secciones IV y V pretenden además de 

explorar las posibles variantes en términos de diseño, obtener la 

percepción de los entrevistados y la sensibilidad de los mismo frente a 

una oferta de productos modularizables y/o personalizables.  

 

3. Posteriormente se realizaron validaciones, permitiendo la construcción 

definitiva del cuestionario. 

4. Versión final de la encuesta. 

 

 

 

3.2.3. Metodología de aplicación de la encuesta 
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3.2.3.1. Desarrollo del acercamiento 

 

Las estrategias para el diseño de recopilación de datos variarán de acuerdo con el 

tipo de encuesta. En nuestro caso, se trata de una encuesta estructurada o dirigida, 

es decir, es aquella que sigue un esquema de preguntas con el objeto de obtener 

determinada información (Chávez de Paz, n.d.). 

 

Según las investigaciones realizadas, hemos observado que los métodos de 

recolección de datos dependen del tipo de información que se desea obtener con el 

estudio de mercado. No obstante, por regla general y según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2001) se debe establecer 

una estrategia que contenga los siguientes pasos: evaluar la accesibilidad de los 

datos, realizar una prueba piloto como una fase de prueba para dar validez al 

método, definir el muestreo, definir el método de recolección de los datos, un 

análisis de los costos implicados y una evaluación de las consideraciones operativas 

de la encuesta. Esta estrategia se debe contemplar junto al método de recopilación 

de los datos, el de acercamiento con los encuestados, el medio para la entrega de 

la encuesta y la administración de las preguntas, de manera que no se genere por 

parte del encuestador efectos en la calidad de los datos recopilados (Bowling, 2005). 

Con base a la revisión literaria realizada, se definieron los siguientes aspectos a 

considerar: 

 

 

 

1. Objetivo 

 

Caracterización y segmentación de perfiles de clientes, con la finalidad de 

establecer si el mercado requiere productos sujetos a personalización y/o 

modularización. 

 

2. Metodología de Acercamiento 
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La metodología de implementación para la aplicación de la herramienta consiste en 

la entrevista personal de un miembro del equipo. 

 

Modo de contacto inicial: el cuestionario se diligencia personalmente por el equipo 

de trabajo, quienes abordan a los posibles entrevistados compartiendo la finalidad 

de la encuesta, lo cual genera credibilidad y confianza. De manera simultánea se 

realiza la identificación del estudiante como estudiante de la Universidad del Norte 

del departamento de Ingeniería Industrial, con el fin de disminuir las posibles 

resistencias, facilitar el acercamiento y la obtención de información por parte de las 

entrevistadas. 

 

Introducción a la entrevista: los primeros instantes de la entrevista juegan un 

papel crucial. Una buena introducción puede significar la efectiva cooperación del 

encuestado, así como una mala introducción podría resultar en rechazo o 

respuestas sesgada (Crawford, 1997). 

 

Saludo: esto debe hacerse de acuerdo con la costumbre local, en este caso, se 

acordó que será de modo formal (Crawford, 1997). 

 

Charla: según Crawford (1997) es importante considerar que el ser abordado por 

un extraño puede generar cierta incomodidad por parte de la persona encuestada, 

por lo que es de vital importancia lograr una rápida aceptación y familiaridad. En su 

informe “Marketing Research and Information Systems”, Crawford (1997) sugiere 

que además de la introducción previa a la entrevista, se inicie una charla educada 

sobre algún tema que logre romper la barrera inicial.  

 

Superar la aprensión: existe actualmente gran desconfianza por parte del público 

hacia los entrevistadores, es decir, muchos encuestados potenciales temerán que 

la información que brinden se usará posteriormente en su contra, o tal vez, que el 

entrevistador esté tratando de indagar en secretos familiares, entre otros. Es 

necesario asegurar la cooperación mediante el manejo del ambiente informal, 
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explicar por qué el cuestionario es necesario, enfatizando en el valor y el beneficio 

que se tendrá del estudio.  

 

Duración de la entrevista: es necesario dar a conocer el tiempo promedio de 

duración de la encuesta, así como indicar el número de preguntas, de manera que 

el encuestado no se sienta engañado. Proporcionar dicha información permite 

garantizar el manejo óptimo del tiempo por parte del entrevistado. De manera 

contraria, se corre el riesgo que el cuestionario empiece a ser agotador y que las 

preguntas sean respondidas sin la rigurosidad requerida. 

 

Confidencialidad: es importante mencionar que no se están tomando ningún tipo 

de datos personales, que la encuesta tiene propósitos académicos y que los únicos 

datos tomados son las respuestas del cuestionario. El encuestado debe estar 

seguro de que el entrevistador no revelará su identidad y usará los datos sólo en 

forma agregada.  

 

Final de la encuesta: la despedida debe realizarse con gracia y naturalmente. Es 

muy importante asegurarse de agradecer al encuestado por su tiempo y despedirse 

de la manera habitual.  

 

3. Equipos del trabajo de campo  

El trabajo de campo se realizó por los estudiantes que conforman el equipo de 

investigación del proyecto en mención. Los encuestadores se dividieron en parejas, 

con el fin de brindar seguridad tanto a los miembros del grupo, como a los 

participantes del cuestionario, en cada sitio visitado. Antes de realizar el trabajo de 

campo, es indispensable la socialización de la encuesta a manera de capacitación. 

Lo anterior con el fin de tener un conocimiento global y detallado de cada pregunta 

y poder responder de manera asertiva, y objetiva, cualquier duda que se pueda 

presentar por parte de los entrevistados.  

 

4. Medio de Visualización del Instrumento 
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El cuestionario se mostrará de forma digital, a través del formato preestablecido por 

“Google forms”, el cual nos facilitará los análisis estadísticos posteriores. Según la 

política de permisos y autorización de productos de Google es posible usar esta 

herramienta de acuerdo con los fines educativos. 

 

5. Tiempo promedio de aplicación   

El tiempo promedio de desarrollo del cuestionario, bajo la metodología de entrevista 

personal es de 10 a 15 minutos aproximadamente. Este tiempo fue tomado con el 

desarrollo de la prueba piloto.  

 

6. Puntos de aplicación del instrumento 

Según la Dirección General Forestal (2014), es importante preparar mapas que 

abarquen la zona de estudio para ayudar a la orientación en la recolección de los 

datos. Dicho mapa fue creado como herramienta planificadora, para que cada 

equipo estipulara su itinerario, permitiendo la optimización del tiempo disponible. 

Teniendo en cuenta la muestra de personas a encuestar, ubicada en los estratos 3, 

4, 5 y 6, se realizó una localización segmentada, con la finalidad de escoger lugares 

públicos y privados, como parques y peluquerías cuya ubicación geográfica 

corresponda con cercanías a localidades y barrios de la ciudad de Barranquilla con 

estos mismos estratos. A continuación, se puede observar en la figura 17 la 

estratificación geográfica realizada:  
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Figura 17 Delimitación geográfica 

Fuente: Cámara de comercio de Barranquilla – GISBAQ (2018) 

 
 
Teniendo en cuenta esta información, los lugares seleccionados para realizar la 

aplicación del cuestionario son los siguientes:  

● Parque Betania  

● Parque Electrificadora 

● Parque Sagrado Corazón 

● Boulevard de Buenavista 1 y 2 

● Parque Venezuela 

● Parque del Patinódromo de Barranquilla 

● Salones de Belleza distribuidos entre la Zona Norte y Centro Histórico de la 

ciudad de Barranquilla 
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Con la finalidad de garantizar aleatoriedad en los parques seleccionados para 

realizar el estudio se implementó un diseño espacial que permitiera delimitar el 

parque a visitar, así como establecer de manera aleatoria la persona a abordar por 

parte de cada uno de los encuestadores. En la figura 18 se muestra un ejemplo de 

la metodología diseñada para este fin.  

 
Figura 18 Mapa de diseño de muestreo aleatorio en parques 

Fuente: Elaboración propia con Mapa del parque de la electrificadora Google Maps. 

 

7. Fechas del Muestreo 

Se programó la realización del trabajo de campo entre el 5 y 18 de mayo. En este 

espacio de tiempo se realizaron las encuestas pertinentes a la muestra delimitada 

seleccionando las horas de asistencia a los puntos de manera aleatoria.  

 

8. Posibles resultados esperados  

Durante el trabajo de campo existen diferentes resultados que pueden condicionar 

el rendimiento y la agilidad para la recolección de los datos. Dentro de los posibles 

resultados se encuentran:  

● Encuestas realizadas con éxito.  

● Rechazo a realizar la encuesta.  
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● Encuestas realizadas parcialmente (No fueron terminadas). 

● Obtener respuesta positiva de personas que no pertenecen al grupo de 

interés.  

● Alta o baja afluencia de personas de interés en los lugares especificados. 

● Encuestas diligenciadas sin la rigurosidad requerida.   

 

9. Riesgos de la actividad 

Los riesgos asociados al trabajo de campo están relacionados tanto con la 

movilización como con la seguridad en los lugares elegidos aleatoriamente. Dentro 

de los riesgos identificados se encuentran los siguientes:  

● Riesgo de robo, al trabajar con equipos electrónicos para realizar las 

encuestas (tabletas, celulares).  

 

10. Tabla resumen de metodología de aplicación de encuesta. 

Tabla 8 Metodología de la aplicación de la encuesta 
ENCUESTA 

Objetivo específico Caracterización y segmentación de perfiles de clientes, 

con la finalidad de establecer si el mercado requiere 

productos sujetos a personalización y/o modularización. 

Nombre de la 

Actividad 
Encuesta de mercado 

Fecha de inicio y fin 

de la actividad 
05/05/19 hasta 17/05/19 

Variables definidas 
Véase Anexo No 2 

  Número de encuestas realizadas/Total de encuestas de la 

muestra x100  

Descripción y metodología de la actividad 
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Los encuestadores serán los estudiantes quienes deben abordar a los 

participantes con el criterio de la información de la encuesta para tener credibilidad, 

desarrollar la agilidad para realizar las entrevistas a las personas en el tiempo 

promedio y mencionar el respaldo institucional de la Universidad del Norte para 

facilitar la obtención de la información por parte de las personas y evitar las posibles 

resistencias. 

También se propone el trabajo en pares por parte del grupo del proyecto, con la 

finalidad de brindar seguridad tanto a los miembros del grupo, como a los 

participantes del cuestionario.  

El tiempo promedio de diligenciamiento del instrumento es de 10 minutos. Las 

encuestas se realizarán con tablets y/o teléfonos celulares. 

 

Cada estudiante tomará una proporción de la muestra que será seleccionada por 

la edad promedio de las personas o por el estrato social, con el fin de garantizar la 

homogeneidad en la muestra. Cada par de estudiante deberás dirigirse a lugar 

distinto que cumpla con el estrato económico establecido en para la muestra.  

LUGAR DURACIÓN FRECUENCIA Nº TOTAL DE HORAS 

Peluquerías y parques 

recreativos de la 

ciudad 

8 días Diaria 336 horas (7 personas x 

6 horas al día x 8 días) 

Valor promedio, 

dependiente de la 

disponibilidad.   

Recursos destinados a la actividad 

Gastos Operacionales 

No se generarán gastos 

Equipamiento 

Medios electrónicos donde podamos visualizar la encuesta creada en Google 

forms (Tablets, Celulares).  El cuestionario se mostrará de forma digital, a través 

de un “Google forms” que nos permitirá tener todas las respuestas organizadas de 

manera automática después de terminar una aplicación.  
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Recursos Humanos 

Todos los integrantes del grupo. Los encuestadores serán los estudiantes quienes 

deben abordar a los participantes con el criterio de la información de la encuesta, 

esta tarea se realizará en grupo dos o más personas.  

Tendremos una capacitación donde será indispensable que cada uno conozca bien 

la encuesta, y este preparado para mencionar el respaldo institucional de la 

Universidad del Norte, además, debemos desarrollar la agilidad de realizar las 

entrevistas a las personas en el tiempo promedio.  
Fuente: Elaboración propia 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

La validez del contenido del instrumento, según Hernández Sampieri et al. (2014) 

se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido 

de lo que se mide, es decir, el instrumento de medición debe representar a todos o 

la mayoría de los componentes del dominio de contenido de las variables a medir y 

normalmente está definido o establecido por la literatura, fuentes o antecedentes.  

 

Para nuestro trabajo cada sección cuenta con la validez de fundamentos teóricos 

de investigaciones previas, validez de expertos en Ingeniería Industrial y Diseño 

Industrial, así como expertos en Mercadeo que participaron en las correcciones y 

sugerencias para el instrumento.  

 

Una de las actividades realizadas para asegurar la validez del instrumento fue la 

realización de dos pruebas piloto con un promedio de 30 encuestas realizadas. En 

ambos casos, la finalidad de la prueba fue probar la validez de la estructura de la 

encuesta, redacción de preguntas, así como la medición de tiempos de aplicación, 

facilidad de comprensión por parte de los encuestados y tener una idea de la 

factibilidad de su aplicación real a la muestra propuesta por el diseño.  
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3.2.4. Efectos de diseño 

 
En un inicio se debe tener en consideración todos aquellos sesgos que fueron 

cubiertos o que faltaron por cubrir en el diseño de la metodología de la intervención. 

El primer efecto de diseño es el sesgo producido por los lugares seleccionados 

debido a que consideramos que solo la población que asiste a los parques y a los 

salones de belleza representan a cabalidad toda la población objetiva. Esto puede 

generar problemas con la validez de algunos datos a la hora de su análisis. 

 

En segunda instancia, se producirán posibles sesgos por el desarrollo o 

diligenciamiento de la cuenta, debido a su naturaleza al ser auto diligenciada en 

Bowling (2005) se plantean ciertos sesgos potenciales que genera esta encuesta. 

El primer sesgo que tiene lugar en nuestro proyecto es los efectos que se pueden 

dar por el orden de las respuestas en algunas preguntas que durante la aplicación 

piloto genere una gran tasa de error y tuvo que ser corregido a una escala diferente 

de la cual se hablara en la sección 3.2.5, y por último el sesgo de concentración 

debido a que el entorno donde se realizó la encuesta no fue un entorno tranquilo. 

 

Además, por este medio de diligenciamiento de la encuesta se evitaron dos grandes 

sesgos. El primero y según Bowling (2005) es el responder el cuestionario a su 

totalidad la cual que fue solucionada debido a que a pesar de no ser una entrevista 

donde se hacia la lectura de las preguntas al entrevistado, si se tenía contacto con 

hasta que esté la completaba. El segundo y último sesgo más grande es el de 

influencia del encuestador debido a que no se realizaba ninguna interacción con el 

entrevistado a la hora de llenarla no se le inducían ningún tipo. 
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3.2.5.  Medición, Índices y escalas 

 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

El instrumento cuenta con tres tipos de escalas de medición: 

 

1. ESCALAMIENTO DE LIKERT 

 

Fueron utilizadas en nuestro instrumento para conocer los estados de opinión de 

las personas. Las escalas de Likert son escalas paramétricas y miden el 

comportamiento del individuo ante un objeto (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Estas escalas miden especialmente la actitud favorable o desfavorable de una 

afirmación, normalmente cuenta con 5 opciones de identificación o categorías, las 

cuales se hacen explícitas a continuación:  

 

● Totalmente en desacuerdo (1) 

● En desacuerdo (2)  

● Indeciso, neutro o "Ni de acuerdo ni en desacuerdo" (3)  

● De acuerdo (4)  

● Totalmente de acuerdo (5)  

 

En el caso de nuestro instrumento las categorías de escala usadas fueron 4 debido 

a que la opción indiferente no es relevante estadísticamente, es decir, no representa 

una mayor probabilidad de respuesta en ningún intervalo de valores del rasgo 

latente (Hernández Baeza, Espejo Tort, González Romá, & Gómez Benito, 2001). 

Este escalamiento permite que a cada punto se le asigne un valor numérico, para 

facilitar los análisis posteriores. Las preguntas de nuestro instrumento tienen el 

mismo número de categorías y respetan el mismo orden para la presentación de las 

opciones. 
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Las preguntas que son sensibles a opinión de nuestro instrumento son aquellas que 

buscan identificar la importancia de atención personalizada y el orden en que se 

tienen algunas preferencias.  

 

2. ESCALAS DE INTENSIDAD 

 

La escala de intensidad indaga sobre el grado de preferencia de una persona frente 

al objeto de estudio (Hechavarría, 2008), las categorías de dicha escala son: 

● No me gusta nada (1) 

● Me gusta poco (2) 

● Ni sí, ni no (neutral) (3) 

● Me gusta mucho (4) 

● Me gusta muchísimo (5) 

 

Donde la opción que demuestra neutralidad no es relevante estadísticamente, razón 

por la cual no se tuvo en cuenta en el estudio. Estas escalas tienen el propósito de 

determinar la preferencia con respecto a gustos y opiniones con respecto a la 

modularización de los productos.  

 

3. ESCALA NOMINAL 

 

Este tipo de escala es la más usada en nuestro instrumento y consiste en asignar a 

la pregunta un nivel elemental de medida, es decir, clasifica en categorías las 

respuestas que representan el dominio de la variable que se está consultando en el 

cuestionario.  

 

Este tipo de escala debe cumplir con dos requisitos fundamentales; las categorías 

deben ser exhaustivas, es decir, no puede haber ningún elemento sin clasificar en 

alguna de las categorías que se han fijado, las cuales a su vez deben ser 

mutuamente excluyentes (Universidad de Granada, 2016). 

 



82 
 

Las escalas nominales son en nuestro instrumento de gran utilidad para la medición 

de variables cualitativas, como lo son, profesión, nivel de estudios, sexo, edad, 

ingresos, tamaño del hogar, estado civil, entre otras. 

 

3.2.6. Metodología para el análisis de los datos 

 

Análisis Discriminante. 

 

El análisis discriminante es la técnica estadística apropiada cuando la variable 

dependiente es categórica (nominal o no métrica) y las variables independientes 

son métricas. En muchos casos, la variable dependiente consta de dos grupos o 

clasificaciones, por ejemplo, masculino frente a femenino o alto frente a bajo. En 

otras situaciones, se incluyen más de dos casos, como en una clasificación de tres 

grupos que comprenda clasificaciones bajas, medias y altas. El análisis 

discriminante tiene la capacidad de tratar tanto dos grupos como grupos múltiples 

(tres o más). Cuando se incluyen dos clasificaciones, la técnica es conocida como 

análisis discriminante de dos grupos. Cuando se identifican tres o más 

clasificaciones, la técnica es conocida como análisis discriminante múltiple (MDA).  

Este tipo de análisis Anderson, Black, Cano, Hair, & Tatham (1999) busca obtener 

una ecuación lineal compuesta por dos o más variables independientes para 

discriminar cada uno de los grupos que se definan al inicio. La discriminación se 

lleva a cabo estableciendo las ponderaciones del valor teórico para cada variable 

de tal forma que maximicen la varianza entre grupos frente a la varianza intragrupo 

(Anderson et al., 1999). 

 

Esta técnica estadística es la más apropiada cuando se busca contrastar las medias 

de los grupos en un conjunto de variables independientes para dos o más grupos 

semejantes, Para realizar esto, el análisis discriminante multiplica cada variable 

independiente por su correspondiente ponderación y suma estos productos. El 

resultado es una única puntuación Z discriminante compuesta para cada individuo 

en el análisis, si se promedian las puntuaciones de todos los individuos que 
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pertenecen a un grupo en particular se consigue la media del grupo, marcando así 

la inclinación de este. Esta media del grupo es conocida como centroide. Cuando el 

análisis engloba dos grupos, existen dos centroides; con tres grupos, hay tres 

centroides, y así sucesivamente. Los centroides indican la situación más típica de 

los individuos en un grupo, es decir que cuando comparamos los centroides de los 

grupos se puede notar lo apartados que se encuentran los grupos a lo largo de la 

dimensión que se está contrastando o lo cercano que son (Anderson et al., 1999). 

A continuación, se presenta un ejemplo con el fin de tener más claridad de lo ya 

mencionado:  

 

𝒁𝒋𝒌 = 𝜶 + 𝑾𝟏𝑿𝟏𝒌 + 𝑾𝟐𝑿𝟐𝒌 + ⋯ + 𝑾𝒏𝑿𝒏𝒌  [𝟗] 

𝒁𝒋𝒌= puntuación Z discriminante de la función discriminante j para el objeto k 

α = Constante 

𝑾𝒊 = ponderación discriminante para la variable i 

𝑿𝒏𝒌= variable independiente i para el objeto k 

 

 
Figura 19 Campanas de Gauss para la intersección entre grupos 

Fuente Análisis multivariado 5 Ed. (1999) 

𝑍𝐶𝐸 =
𝑍𝑎 + 𝑍𝑏

2
 [10] 
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Donde 

𝑍𝐶𝐸 =Valor de la puntuación de corte critica para grupos de igual tamaño 

𝑍𝑎 =centroide del grupo A 

𝑍𝑏 =centroide del grupo B 

 
 

Cuando el solapamiento entre las distribuciones de los grupos es pequeño, la 

función discriminante los puede separar bien individualmente. Mientras que, si el 

solapamiento es grande, la función es un mal discriminador entre los grupos 

(Anderson et al., 1999). 

 

Adicionalmente, cuando se realiza un análisis discriminante existen ciertas hipótesis 

y procedimientos que deben cumplirse para que este tenga una validez estadística. 

Según Blanco Moreno (2013) el método usado conocido como inclusión por pasos 

funciona de la siguiente manera: 

a) Se incluye en el análisis la variable que tenga el mayor valor real 

aceptable para el criterio de selección o, de entrada. 

b)  Se evalúa el criterio de selección para las variables no seleccionadas. 

La variable que presenta el valor más alto para el criterio se selecciona 

(siempre que se encuentre dentro de un límite). 

c) Se examinan las variables seleccionadas según un criterio de salida y 

se examinan también las variables no seleccionadas, para ver si 

cumplen el criterio de entrada. Se excluyen o se incluyen variables 

según cumplan los criterios de entrada y salida. 

d) Se repite el proceso (c) hasta que ninguna variable más pueda ser 

seleccionada o eliminada. 

 

Según Díaz Rodríguez et al. (2016) se deben comprobar ciertas hipótesis al 

momento de validar el análisis discriminante. Las cuales son: 

1. Prueba de igualdad de las medias de los grupos (Prueba de Box): 

Sig. (p - valor) < 0,05 Las covarianzas son distintas se puede aplicar análisis 

discriminante. 
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Sig. (p - valor) > 0,05 Las covarianzas son iguales no se puede aplicar análisis 

discriminante. 

2. Prueba de igualdad de las medias de los grupos (Lambda de Wilks): 

Sig. (p - valor) 0,05 < Las varianzas son distintas se puede aplicar análisis 

discriminante. 

Sig. (p - valor) 0,05 > Las varianzas son iguales no se puede aplicar análisis 

discriminante. 

 

3.3.  Estatus de la data 

 

Con el fin de realizar un muestreo óptimo en el área Metropolitana de Barranquilla, 

es necesario tener conocimiento sobre la población y la cantidad de mujeres que en 

esta habitan. Para esto, se utilizaron datos presentados en el censo realizado en el 

2018 por el DANE. Dicha información fue tomada de la sección de demografía y 

población, haciendo énfasis en la pirámide demográfica que provee información 

sobre el porcentaje de mujeres y hombres, por rangos de edades residentes en el 

país. En vista de que no se tienen datos recientes de la clasificación por géneros de 

la población barranquillera, se decidió extrapolar el porcentaje del país al de la 

ciudad con un error relativamente bajo del 3.56%. 

 

Ahora bien, para obtener los porcentajes de estratos socioeconómicos que están 

presentes en la ciudad de Barranquilla, se tuvo en cuenta la base de datos del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). A pesar de no tener acceso completo, 

se logra tomar la información necesaria en la investigación realizada por la empresa 

EDUBAR (2012) “Estudio socioeconómico y determinación de la capacidad del 

sector residencial del distrito de barranquilla para la contribución de valorización por 

beneficio general”, en la cual se obtienen los porcentajes de estratos 

socioeconómicos de los predios en la región. 

 

Consecuente a esto, se necesita la aplicación de una prueba piloto con un tamaño 

de muestra que oscila entre las 20 y 30 encuestas. Lo anterior, con el fin de verificar 
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la representatividad de la muestra para el estudio, además de validar la eficacia de 

las preguntas, considerando de manera simultánea modificaciones en algunas 

variables y preguntas (Pilco & Ruiz, 2015). 

 

Además, es necesaria la aplicación de diferentes técnicas de recopilación de datos 

como bien lo muestra en el libro “La investigación de mercados como una disciplina 

estratégica” en la que se hace énfasis en la encuesta personal, la cual es de las 

más efectivas, ya que puede disipar cualquier duda que se presente en el 

encuestado y evaluar las actitudes y disposición de la persona. Sin embargo, este 

método puede resultar un poco lento si se comparta con la difusión por correos 

electrónicos. Para esta última es necesario tener acceso a bases de datos 

actualizadas para llegar a las personas objetivo de la investigación. 
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CAPÍTULO IV. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En el desarrollo de este capítulo se exponen los resultados obtenidos del estudio de 

mercado y un detallado análisis de cada una de las secciones de la encuesta. 

Inicialmente, se mencionan los resultados del análisis descriptivo, factorial y 

discriminante. Finalmente, se realiza la creación, definición de los perfiles y 

descripción de las acciones de mejoras propuestas. Durante cada sección se 

mencionan propuestas para el sector de muebles en la ciudad de Barranquilla. 

 

De las 408 encuestas realizadas, tan solo 318 corresponden a los grupos de 

segmentación establecidos en el diseño de la muestra. En algunos subgrupos se 

superó el número necesario de encuestas estimada, mientras que en otros casos 

faltaron algunos datos. Estos faltantes corresponden a un total de 17 encuestas 

repartidas en los grupos de [30-49] en todos los estratos sociales. A continuación, 

se muestra la figura que relaciona el cumplimiento porcentual para cada n ij de los 

grupos establecidos. En todos los casos el cumplimiento fue superior al 70% y 

términos globales se alcanzó un tamaño de muestra del sector objetivo de clientes 

en un 94%. 

 
Figura 20 Cumplimiento por estrato y rango de edad (nij) 
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4.1.  Análisis descriptivo  

 

4.1.1. Características demográficas 

 

Las variables demográficas son también conocidas como variables de 

caracterización y son de gran utilidad al momento de segmentar potenciales 

clientes. La edad, el género, los ingresos, el nivel educativo, y todas las encontradas 

en la sección I de la encuesta, hacen parte de esta familia de variables. De las 408 

encuestas realizadas, el 100% de la muestra reside en la ciudad de Barranquilla. 

Sin embargo, y a pesar de que el 81% de los encuestados proviene de la ciudad, 

se tiene un 16% proveniente de diferentes ciudades; Santa Marta, Medellín, 

Bucaramanga, Sincelejo, Cartagena, Soledad, Armenia y Valledupar, entre otras. 

En cuanto al estado civil de los 408 encuestados, y como se puede observar en la 

figura 19, se tiene que el estado “casada” predomina con un 48%, seguido de soltera 

con 38%, unión libre con 11% y viudas o divorciadas con el 3%. A continuación, en 

la figura 21 también se muestra un resumen de la distribución de la muestra por 

estado civil. 

 
Figura 21 Distribución por estado civil 
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Por otra parte, se tiene la edad como variable clave al momento de segmentar. En 

la figura 22, se observa la distribución porcentual de los diferentes rangos de edades 

a los que pertenece el total y cada elemento de nuestra muestra. El grupo de 

personas entre los 25-29 años lidera con un 29%, mientras que las demás edades 

oscilan entre el 13%-16% de los encuestados casi de manera homogénea. 

 
Figura 22. Distribución de encuestados por edad 

 
Otros aspectos de caracterización de la población que se tuvieron en cuenta como 

posibles atributos que permitieran establecer relaciones para la aceptación de 

productos modulares fueron el nivel de estudio, la ocupación del individuo, tipos de 

vivienda y tamaño de estas.  Los resultados obtenidos mostraron que el 77% de las 

personas que realizaron la encuesta tiene estudios superiores. El 24% de ellos 

laboran en el área de economía, administración, contaduría y afines, un 14% de las 

personas laboran en el área de ingenierías, el 13% en ciencia de la salud, 12% en 

ciencias sociales, 10% en área comercial, diseño y arte. El 16% restante 

corresponde otras áreas.  

 

Con respecto al tipo de vivienda, el 51% de las personas vive en una casa y el 47% 

en un apartamento, el 2% vive en un tipo de vivienda diferente. El 37% de las 
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personas viven en casas de un tamaño entre los 50m2 y 100m2, el 31% viven en 

casas de 100m2 y 150m2, el 24% vive en espacios superiores a 150m2 y solo el 9% 

viven en lugares entre los 20m2 y 50m2.  

 

El número de personas encuestadas según estrato social es, al igual que la edad, 

uno de los principales atributos de estudio para este trabajo. Como se ilustra en la 

figura 23 se obtuvo datos de personas de todos los estratos socioeconómicos, aun 

cuando nuestro estudio centra sus esfuerzos principalmente en los estratos 3-6. 

Esto se debe a la metodología empleada para la aplicación de la herramienta. 

Finalmente, estos datos de la proporción de encuestas realizadas por estrato nos 

permiten realizar una aclaración. Para el estrato 1 y 2 no existe una 

representatividad suficiente de datos para hacer análisis concluyente. 

 
Figura 23 Estrato social 
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17% de las personas vive con 1 persona, el 14% restante vive con más de 5 

personas en su hogar.  

 

 

4.1.2. Análisis de los hábitos de consumo 
 
Teniendo en consideración que para realizar una efectiva de limitación de perfiles 

de compradores es necesario conocer las motivaciones y hábitos de compra de los 

clientes se realiza una exploración de diversos atributos de estas prácticas para el 

sector de muebles en la ciudad.  

 

Un análisis importante consiste en entender aquellos aspectos de servicio que 

resultan primordiales para los consumidores cuando están realizando una compra. 

En la figura 24 se observan los resultados obtenidos a partir de valores promedios, 

donde se relaciona la importancia de diversos factores de servicio y el estrato 

socioeconómico. 

 
Figura 24 Media de las respuestas de atención personalizada según el estrato 
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concluye que el estrato socioeconómico no influye en las preferencias de atención 

personalizada. A partir de esto se puede establecer que la asesoría en el pago es 

un requisito indispensable para el servicio, seguido de cerca y casi que, en todos 

los casos, de manera muy similar por asesoría en aspectos de funcionalidad del 

producto, materiales, garantía y diseño de interiores. Sin embargo, resalta el hecho 

de que la asesoría en el diseño del producto resulte ultima en relevancia en el 

proceso de servicio para todos los casos, lo que se puede originar debido a que es 

posible que las personas al momento de acercarse a realizar la compra ya tienen 

diseños previamente establecidos de lo que buscan y se centran más en satisfacer 

aspectos de material, forma y acople con su realidad.  

 
Con el fin de proponer mejoras y variaciones en los modelos de negocio 

tradicionales que caracterizan las empresas mobiliarias en la ciudad de 

Barranquilla, se planteó la posibilidad de asignar el proceso logístico de transporte 

al consumidor final. Lo anterior implica la posibilidad de escoger un mueble y llevarlo 

directamente del almacén al hogar. Con el fin de medir la disposición del cliente se 

preguntó qué tan atractivo resultaría este modelo, si representaba beneficios en 

aspectos como reducción del precio entre un 10% y 20%, personalización de 

atributos, reducción en tiempos de entrega y flexibilidad, en términos de facilidad en 

el manejo del producto en casa para su armado y (re)organización. A continuación, 

se analizará la relación entre asumir el proceso logístico de transporte por parte del 

cliente y las edades de estos, siendo la edad la variable que mejor la discrimina. 

Como se aprecia en la figura 25, se tiene una mayor acogida por parte de adultos 

jóvenes con edades entre los 25 y 39 años. Por otro lado, se observa que existe 

resistencia al cambio por parte de individuos mayores de 39 años, valores que 

promedian por debajo de 2.9. De lo anterior se puede concluir que, posiblemente el 

cambio propuesto en este aspecto del negocio represente mayor éxito en el 

segmento del mercado con rangos de edades más jóvenes. 

 



93 
 

 
Figura 25 Medias de los factores que incitan a recoger en almacén  

 
Otro aspecto fundamental para entender los hábitos de consumo del mercado se 

centra en conocer la frecuencia con la que se realizan cambios en este tipo de 

productos. A partir de los resultados obtenidos y condensados en la tabla 8, donde 
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rotación de productos, lo que demuestra y afirma que las personas se inclinan por 

productos duraderos y de calidad. También sugiere, que incluso antes de realizar el 

cambio del producto, las personas recurren a reparaciones, lo que podría explicar 

por una parte los resultados de medias entre 1.93 y 2.58, así como la respuesta 

predominante “Cuando se requiere por daño o desgaste”.  
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Tabla 9 Medias de preferencias de mueble 
Estadísticos 

    

Muebles 
de 
cocina Sala Comedor 

Muebles 
de 
habitación  

Muebles 
de la 
sala de 
juegos 

Muebles 
de área 
de 
estudio 
o 
trabajo 

N Válido 318 318 318 318 318 318 
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 
Media   1,93 2,57 2,36 2,58 1,99 2,17 
Error estándar de la media ,053 ,047 ,046 ,052 ,051 ,053 
Varianza ,904 ,713 ,668 ,850 ,814 ,888 
Percentiles 25 1 2 2 2 1 1 
  50 2 3 2 3 2 2 
  75 2 3 3 3 3 3 

Fuente: Elaboración en SPSS 

 

La moda, los estilos y tendencias influyen ciertamente en la decisión de compra de 

muchos. Con el fin de tener una idea inicial de los estilos que resultan atractivos a 

los consumidores y verificar si existe correlación con la edad del comprador, se 

analizó la respuesta de 4 estilos de muebles para el hogar propuestos. Por lo 

anterior, y a partir de la figura 26, se observa que para todos los rangos de edades 

de interés existe una marcada preferencia por los muebles estéticamente 

modernos, representando en cada rango de edad más del 55%. Por otro lado, se 

puede observar una ligera tendencia con respecto a los muebles funcionales y los 

clásicos. Para los funcionales son más representativos en rangos de edades 

jóvenes [25-34], donde alcanza valores cercanos a 30% y 22%, y disminuye 

gradualmente conforme nos movemos hacia edades mayores. Contrario ocurre con 

los muebles clásicos. Conforme aumentan los rangos de edad, a partir de los 35 en 

adelante, su representatividad crece de un 3% a más de un 9%.  
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Figura 26 Preferencias de tipos de muebles según edades 

 
Estos resultados nos muestran que existe una ligera tendencia de preferencia por 

parte de la población más joven a muebles funcionales y flexibles. Así mismo, se 

observan interesantes índices de aceptación, en rangos de edades mayores, que 

van desde un 12% hasta un 19%, incluso para muebles modulares, como se 

observa en el rango de edades entre 40 y 49 años.  

 

Continuando con el análisis referente a los hábitos de consumo, nos enfocamos 

ahora a los aspectos relacionados con los materiales, y la percepción del gusto de 

los consumidores, sobre uno u otro. Así, tal y como lo muestra la figura 26, se puede 

evidenciar que existe un comportamiento homogéneo entre estratos y rangos de 

edades en lo que respecta a la preferencia de los material, pues en un análisis de 

medias de cada variables de material, con un 95% de confianza el comportamiento 

es muy similar, donde su obtiene un ranking como sigue: madera, combinación de 

materiales, metal, vidrios y plástico, siendo el único caso diferente, la preferencia de 

metal sobre vidrio de las edades [40-44].  

 

Esta información que evidencia homogeneidad en esta variable permite inferir que 

en escalas poblaciones el comportamiento esperado de preferencia de material es 

el mismo. Con una predominante preferencia por la madera y en el mejor de los 
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casos con combinaciones de material que ofrezcan otras virtudes (véase figura 27 

y 28).  

 

 
Figura 27 Preferencia de materiales según estrato 

 
Figura 28 Preferencia de materiales según edad 
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4.1.3. Análisis del estado actual de la competencia del mercado.  

 

Buscando obtener una imagen global del comportamiento del mercado en términos 

de competitividad, esta sección indagó sobre los lugares de compra de los 

individuos, al igual que aquellos factores que pudiesen influenciar la escogencia 

particular de cierto tipo de lugares sobre otros. Finalmente se pregunta su reacción 

a potenciales ofertas de productos modular/flexible que le podrían ser ofrecidos en 

el futuro. 

 

A continuación, en la figura 29 se presenta un recuento porcentual global de los 

lugares de compra de los consumidores sintetizados en 4 subcategorías que se 

establecieron a partir de la minería de los datos previa. Estos corresponden al 

subgrupo de Almacenes de cadena, Almacenes de muebles exclusivos o de 

diseñador, la empresa Muebles Jamar, cuya constante aparición refuerza la 

percepción de su penetración en el mercado local y finalmente se han agregado otro 

grupo de empresas de la ciudad, con características del negocio similares a las de 

Jamar, aunque también incluyen talleres particulares.  

 

 
Figura 29 Estado general del mercado de muebles 
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La figura 30 nos muestra que en general, el mercado de muebles en la ciudad está 

liderado por los almacenes de cadena, que aparecen con un total del 37% de la 

muestra estudiada. Esto quiere decir que las tiendas como Falabella, Homecenter, 

Éxito, entre otras han ganado terreno en el negocio mobiliario para los compradores. 

Lo que permite inferir que en el futuro empresas multinacionales como IKEA, 

podrían encontrar aliados estratégicos en estas empresas para la comercialización 

de sus muebles, pues, como nos muestra la gráfica, estos se han convertido en 

competidores con una participación importante, seguidos de cerca por las empresas 

locales como Jamar (28%) y un conglomerado de otras (30,15%). Finalmente 

tenemos con una pequeña participación de menos del 5% a empresas dedicadas 

más a la exclusividad y el diseño de vanguardia, cuyo enfoque se encuentra en 

estratos superiores, con mayores niveles de ingresos, según lo respaldado por el 

estudio, donde el 80% de las personas que escogieron este tipo de locales se 

encuentras entre los estratos 4-6.  

 
Figura 30 Preferencias sobre lugar de compra según estrato 
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comportamiento de la escogencia de las personas por estrato. Es importante 

resaltar el comportamiento evidenciado por parte de cada uno de los 4 subgrupos 

seleccionados. Iniciando con los almacenes de cadena, podemos ver que estos son 
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estratos. Resulta llamativo que en el estrato 5 este tipo de establecimientos es 

incluso más importante, con cerca de un 50% del total de respuestas. Para el 

subgrupo de otros y los almacenes que resultan exclusivos se percibe un 

incremento, proporcional al caso particular de cada uno conforme nos movemos de 

los estratos más bajos a los más altos. Esto sugiere que es posible que incluso 

dentro de estos dos subgrupos pueda existir un traslape, y que la percepción de 

exclusividad por parte de los consumidores en ambos casos coincida. Finalmente 

es evidente que Jamar pierde rápidamente fuerza en los mercados de los estratos 

socioeconómicos superiores.  

 

Continuando con este análisis, la figura 31 siguiente muestra la clasificación de cada 

subgrupo por cada estrato, posicionándolos en cada estrato con respecto al resto, 

es decir, estableciendo un ranking de preferencia entre cada subgrupo de lugares 

para cada estrato particular.  

 
Figura 31 Clasificación de subgrupo por estrato 
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socioeconómicos. También resulta necesario realizar un estudio más profundo que 

permita obtener mayor marginalidad sobre la competencia global de la ciudad, con 

la finalidad de hacer una clasificación más precisa.  

 

Finalmente, en la figura 32 se realiza el análisis de preferencia de lugares de compra 

por las edades. Los resultados de este estudio se encuentran resumidos en la figura. 

Las conclusiones más relevantes son que los almacenes de cadena, identificados 

anteriormente como los lugares que podrían acceder con más facilidad a mercados 

diversos son estables y preferidos por rangos de edades de jóvenes adultos [25-

39], manteniendo una participación superior al 40% del total por su respectivo rango. 

Mientras que, si avanzamos a los rangos con edades superiores a 40 años, esto 

baja hasta un 27%, siendo los lugares más fuertes para estos rangos de edades 

almacenes como Jamar, relacionados, talleres y afines.  

 

 
Figura 32 Preferencia de lugar por rango de edad 
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Para este fin la figura 33 que sigue muestra con una confianza del 95% el 

comportamiento de la media de las respuestas de los encuestados para cada tipo 

de lugar de compra. A partir de la información aquí condensada se pueden realizar 

inferencias de la manera en la que toman las decisiones los compradores.  

 

● Almacenes de cadena: Son lugares percibidos en promedio con una calidad 

relativamente alta, con un promedio casi en 3.5, pero en comparación con 

otras opciones en desventaja. En términos de personalización y exclusividad 

de diseños y productos su comportamiento decae a promedios inferiores a 

3.25, mostrando desventaja con el resto de las opciones. Sin embargo, es 

fuerte en el aspecto del precio, pues lo perciben como accesible a una calidad 

razonable y comparativamente en mejor posición que el resto de las 

opciones.  

 

 
Figura 33 Relación Atributo de producto/servicio vs lugar 
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personalización, facilidad de pago y con una desventaja fuertemente 

marcada en términos de precio, que no es claramente lo principal si se decide 

recurrir a estos establecimientos.  

● Jamar: La empresa cuenta con rendimientos similares a los de almacenes de 

cadena en la percepción de calidad, atención, innovación, obteniendo 

resultados más estables entre cada uno de los atributos. A diferencia de los 

almacenes de cadena, Sin embargo, el precio, en promedio, se percibe como 

una desventaja frente a esta alternativa de cadena. Se resalta fortaleza en 

tiempos y facilidad de pago, fuertes en su modelo de negocio.  

● Otros: Este grupo que alberga otras compañías y talleres particulares se 

comporta con fuerza en aspectos de calidad, personalización, innovación, 

diseños con los promedios más altos de todos los grupos (>3.4). Teniendo 

marcadas tendencias debilidades en el pago, tiempos de entrega de 

productos, pero con un rendimiento ligeramente mejor en precios que Jamar 

y que los almacenes exclusivos. 

 

Un análisis final para esta sección indaga sobre la reacción de los clientes de 

muebles a potenciales productos nuevos que le brinden al consumidor opciones de 

modularización a través de flexibilidad y personalización. Para los aspectos 

relacionados con flexibilidad, en la figura 34 resume los resultados.  

 
Figura 34 Respuestas de personas ante producto flexible 
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Figura 35 Respuestas de personas ante partes fácilmente reemplazables. 

Estos resultados reflejan que, para ambas opciones, donde el cliente tiene la opción 

de obtener un mueble flexible, fácil de organizar, armar y manejar en casa y un 

producto con facilidad de reemplazo más del 80% de las personas consideran que 

es atractivo, con un 50/50 entre altamente atractivo y simplemente atractivo.  

 

Con respecto a la personalización a través del toque que el cliente le puede otorgar 

al producto los resultados son similares. Con una respuesta de más del 80% (Figura 

36) de los entrevistados con una inclinación positiva hacía la posibilidad de 

proveerle a un producto algo de su propio gusto.  

 
Figura 36 Respuestas de personas ante Personalización de un producto 
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4.1.4. Análisis de preferencias en diseño de la cama y sofá  

 

Con la finalidad de realizar un conjunto de recomendaciones a los diseñadores del 

sector, permitiendo una asertiva presentación de las necesidades respecto a las 

variantes de diseño de los muebles camas y sofás, realizamos un análisis y 

conclusiones de los resultados del estudio de mercado que den pauta para la 

realización de proyectos de diseño de arquitectura de productos modulares y de 

mobiliario personalizable.  

 

Inicialmente se parte de lo general donde se analizan variables generales de la 

caracterización y después se continúa con variables particulares o especificas 

respecto a los dos productos seleccionados.  
 

En la figura 36 se sigue que el 84% de las personas renuevan sus muebles por 

desgaste o daño, observamos que el 53,85% de las personas que renuevan sus 

muebles cuando se desgastan viven en apartamentos y el 45.56% en casas (ver 

figura 38). Vemos que la tendencia se debe a que el mueble se compra después del 

desgaste o daño, es decir, existe una cultura de compra al largo plazo, las personas 

no están dispuestas a renovar sus muebles si no están dañados. 

 
Figura 37 Frecuencia de cambio de muebles 
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Figura 38 Porcentaje de tipo de vivienda 

 

Otro aspecto analizado de las personas que cambian sus muebles por desgaste o 

daño fue el tipo de compañía que tenían en su núcleo familiar, a lo que observamos 

que factores como convivir con mascotas o niños pequeños, no necesariamente 

influye en el desgaste de los muebles, ya que de las 340 personas que cambian sus 

muebles por desgaste o daño, solo el 22,6% tiene mascotas y el 18,8% tiene niños 

menores de 0 a 12 años en su hogar (Figura 39). Esto nos permite concluir que es 

preciso considerar que el cuidado que se tiene con el mobiliario es el único factor 

que aporta a su desgaste o su daño, ya que el ambiente familiar no implica 

desgastes en el mobiliario.  
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Figura 39 Porcentaje de tipos de compañeros en vivienda que cambian por desgaste  

 

Por otro lado, la encuesta indica que el 47,52% de las personas han tenido que dejar 

de comprar una cama debido a que en su habitación no tiene las dimensiones 

adecuadas para ingresarla (ver figura 40), pudimos observar que el 37,5% de las 

personas que dijeron que habían dejado de comprar una cama por el tamaño de su 

habitación son personas casadas, mientras que el 44,7% eran personas solteras 

(ver figura 41), es decir, estas últimas necesitaban una cama de menor tamaño. 

Además, se observó que las personas que dicen que no cabe una cama en su 

habitación, opinan que cabe un auto en ese espacio (ver figura 42), esto resulta ser 

una oportunidad para que el equipo de diseño logre idear camas que cumplan con 

este espacio, ya que pueden resolver esta necesidad del mercado por medio, por 

ejemplo, de camas que a través de módulos logren adaptaste a los tamaños más 
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dimensión.  

52,6%

32,4%

25,9%
22,6%

20,0% 18,8% 18,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Porcentaje de tipos de compañeros en vivienda

Conyuge

Padre y/o madre

Hijos menores entre 12-18

Mascotas

Hijos mayores a 18 años

Menores entre 0-12 años

Hermanos



107 
 

 
 Figura 40 Porcentaje de personas que han dejado de comprar cama  

 

 

 
Figura 41. Porcentaje de personas que por estado civil que han dejado de comprar cama  

  
Figura 40. Porcentaje de personas que han dejado de comprar cama por espacio 
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las dimensiones no pudo ser comprada, además, estas personas que tienen un 

espacio limitado en su habitación también desean tener ciertos objetos en su 

habitación (ver figura 42), es decir, además de una cama, existen otros elementos 

que son sumamente importantes para ellos ya que desean adquirirlos o los 

adquieren por necesidad. La grafica a continuación expresa cuales son los objetos 

que desean tener en una habitación:   

 

 
Figura 42 Objetos que desean en una habitación 
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desplegables, o que se convierta en escritorio al realizar un giro de 90 grados. 

Adicionalmente, otra respuesta que resalta la necesidad de un rediseño de las 

camas es que el 85,47% de las personas desean que las camas puedan almacenar 

o guardar objetos (ver figura 43), de estas personas el 66,57% dice que las 

dimensiones de las habitaciones son proporcionales a un carro y a carro y medio 

(ver figura 44). 

 

 
Figura 43 Disposición por tener objetos en una cama en la habitación 

 

 

 
Figura 44 Porcentajes de disposición de guardar en cama según medidas  
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Figura 45 Usos de la cama  

 

Respecto a los sofás, se observa en la figura 46 que el 72,8% lo usa para atender 

reuniones, el 65,9% para ver TV y un 64,5% para leer, un 35,5% para dormir, los 

demás usos no son altamente frecuentes.  

 

 
Figura 46 Usos del sofá  
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Figura 47 Diagrama Pareto sobre objetos para guardar en sofá  

Según el diagrama de Pareto en la figura 47, las personas requieren principalmente 

guardar en el sofá controles, juegos de mesa, cojines, libros y cobijas, esto 

representa el 77,3% de las necesidades del cliente y es una oportunidad para que 

diseñadores de sofás satisfagan esta necesidad por medio de implementación de 

soluciones en la construcción de estos objetos por medio de la modularización de 

los componentes apostando tanto a la personalización como a una diversificación 

funcional.  
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49. Esta es una realidad presente en todos los niveles socioeconómicos y edades. 
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Figura 48 Porcentaje de personas prefieren la calidad en las camas de acuerdo con sus ingresos  

 
Figura 49 Porcentaje de personas prefieren la calidad en sofás de acuerdo con sus ingresos  
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camas y el 45,3% de los sofás de las personas se prefieren de colores neutros, el 

34,1% y el 26% de color oscuro y el 19,4% y el 30,4% prefiere colores claros.   

  

 
Figura 50 Preferencia de colores 
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4.2.  Análisis Factorial 
 
Con el fin de analizar de manera efectiva cuáles son los atributos, características, 

factores que influyen en la compra de muebles por parte de los habitantes de la 

ciudad de Barranquilla se realizó un análisis factorial y así tener un grado de certeza 

sobre las preferencias de dichas personas. 

En primera instancia se realizó el Análisis factorial exploratorio (AFE) en el cual se 

utilizaron diferentes variables dependiendo a las secciones pertenecientes a la 

encuesta, sin embargo, antes de extraer los factores es necesario analizar el índice 

KMO para así contrastar si la relación de las correlaciones parciales de las variables 

es suficientemente pequeña (ANTÓN, 2007), este índice es considerado: 

• > 0.90 Excelente 

• > 0.80 Meritorio 

• > 0.70 Bueno 

• > 0.60 Medio bueno 

• > 0.50 Regular 

• < 0.50 Indeseable 

A continuación, se presentan los índices KMO (Tabla 9) y las variables a analizar 

para las respectivas secciones (Tabla 10). 
Tabla 10 Prueba de KMO para cada sección. 

Sección Índice KMO 
2 0.874 
4 0.875 
5 0.866 
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Tabla 11 Variables utilizadas en el análisis factorial  
Sección II Sección IV Sección V 

V1 Funcionalidad X1 Cambiar color de 
componentes 

Y1 

Cambiar color de 
componentes con 

solo voltear los 
cojines 

V2 Material X2 
Cambiar material 

de los 
componentes 

Y2 
Cambiar la textura 

o tapizado de la 
superficie 

V3 Facilidad de armado 
en casa X3 

Cambiar la textura 
o tallado de la 

superficie 
Y3 

Cambiar material 
de los 

componentes 

V4 
Color de los 

componentes y/o 
accesorios 

X4 
Reorganizar 

compartimentos 
especiales 

Y4 
Reorganizar 

compartimentos 
especiales 

V5 Buenos acabados X5 
Cambiar las 

dimensiones de la 
cama 

Y5 

Definir el tamaño 
de los 

compartimientos 
especiales 

V6 Variedad de tamaño X6 
Cambiar la 

inclinación de la 
cama 

Y6 
Cambiar las 

dimensiones del 
sofá 

V7 Durabilidad y 
Garantía X7 

Agregar fácilmente 
componentes 
auxiliares para 
obtener otras 

funcionalidades 

Y7 

Agregar fácilmente 
componentes 
auxiliares para 
obtener otras 

funcionalidades 

V8 

Intercambiabilidad 
de piezas para 
lograr un nuevo 

producto 

V9 Forma de algunos 
componentes 

 
Aplicando el método de extracción de análisis de componentes principales se 

puede observar la varianza total explicada para cada variable de su respectiva 

sección utilizando una rotación Varimax ya que, como afirman Jiménez & Manzano 

(2005), cuando los factores no revelen su significado en algunos modelos es 

posible utilizar una rotación ortogonal u oblicua para ayudar al proceso. 
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Tabla 12 Varianza total explicada de los componentes de cada sección 

Sección 2 
 Suma de cargas al cuadrado de la rotación 
Componente Total % de Varianza % Acumulado 

1 2,963 32,924 32,924 
2 1,982 22,023 54,948 
3 1,531 17,013 71,960 

Sección 4 
 Suma de cargas al cuadrado de la rotación 
Componente Total % de Varianza % Acumulado 

1 2,550 36,434 36,434 
2 2,277 32,534 68,968 

Sección 5 
 Suma de cargas al cuadrado de la rotación 

1 2,732 39,023 39,023 
2 2,224 31,771 70,794 

 

Para escoger de manera óptima los factores se basa en la regla de Káiser de los 

Valores propios el cual propone que el porcentaje de la varianza acumulada debe 

ser mayor a un 70% y apoyados en esta regla la sección 1 y 5 cumplen con ella, sin 

embargo, para la sección 4 se consideró usar sólo dos favores ya que el acumulado 

es muy cercano al deseado y que al utilizar un factor de más éste se eliminaba al 

resultar trivial. (Díaz Rodríguez et al., 2016) 

 

Consecuente a esto, se hallaron las variables pertenecientes a los factores para 

cada sección, esto se puede apreciar en la tabla 12 a continuación: 
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Tabla 13 Matriz de componente rotado para sección 2   

Matriz de componente Rotado (Sección 2) 
Nombre del factor Variables pertenecientes al factor 

Atributos intrínsecos del 
producto 

Funcionalidad 
Material 

Color de los componentes y/o accesorios 
Buenos acabados 

Durabilidad y Garantía 

Personalización del producto 
Intercambiabilidad de piezas para lograr un 

nuevo producto 
Forma de algunos componentes 

Aspectos de dimensionamiento 
y espacio 

Facilidad de armado en casa 
Variedad de tamaño 

.  

 
 
 
 
Tabla 14 Matriz de componente rotado para sección 4 

Matriz de componente Rotado (Sección 4) 
Nombre del factor Variables pertenecientes al factor 

Cambios en la infraestructura de la 
cama para modificar y/o agregar 

componentes de esta 

Reorganizar compartimentos 
especiales 
Cambiar las dimensiones de la cama 
Cambiar la inclinación de la cama 
Agregar fácilmente componentes 
auxiliares para obtener otras 
funcionalidades 

Cambios en colores y/o componentes de 
la cama 

Cambiar color de componentes 
Cambiar material de los 
componentes 
Cambiar la textura o tallado de la 
superficie 
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Tabla 15 Matriz de componente rotado para sección 5  

Matriz de componente Rotado (Sección 5) 
Nombre del factor Variables pertenecientes al factor 

Cambios en la infraestructura del sofá 
para modificación y/o adición de 

componentes de este 

Definir el tamaño de los 
compartimientos especiales 
Cambiar las dimensiones del sofá 
Agregar fácilmente componentes 
auxiliares para obtener otras 
funcionalidades 
Reorganizar compartimentos 
especiales 

Cambios en colores y materiales del 
sofá 

Cambiar color de componentes con 
solo voltear los cojines 
Cambiar la textura o tapizado de la 
superficie 
Cambiar material de los 
componentes 

 
 
El siguiente paso para seguir es la realización de un análisis factorial confirmatorio 

(AFC) en donde lo que se quiere es validar lo que se realizó anteriormente en el 

(AFE) y mostrar los indicadores de confiabilidad correspondientes (Montaño, 2014). 

Se utilizó el software IBM SPSS Amos para la formulación de los modelos que se 

presentan a continuación para la sección 2, 4 y 5 respectivamente (Figuras 51-53). 

Figura 51. Modelo de análisis factorial confirmatorio para la sección 2 
 Fuente: Elaboración en SPSS 
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Figura 52 Modelo de análisis factorial confirmatorio para la sección 4 

 Fuente: Elaboración en SPSS 

 
Figura 53 Modelo de análisis factorial confirmatorio para la sección 5  

Fuente: Elaboración en SPSS 

 
Siguiendo este orden de ideas se obtuvieron los indicadores pertenecientes a las 

siguientes pruebas que según (Montaño, 2014) deben ser: 

• Índice de bondad de ajuste (GFI): estadístico de prueba sugerido por 

Jöreskog and Sörbom (1986), el cual señala la variabilidad explicada por el 

modelo.” 

• Índice de ajuste comparativo (CFI): “indicando un buen ajuste del modelo.” 

• Índice de Tucker-Lewis (TLI): “compara el ajuste por grados de libertad del 

modelo propuesto y nulo (modelo de ausencia de relación entre las 

variables).” 
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• Raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSEA): “Steiger y Lind (1980) 

sugirieron compensar el efecto de la complejidad del modelo dividiendo, por 

el número de grados de libertad para probar el modelo.” 

 
 Tabla 16 Validación de los modelos propuestos  

Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Terminado el análisis factorial, se puede concluir que en la sección II está dividida 

fundamentalmente en tres factores conformados por atributos intrínsecos del 

producto, personalización del producto y aspectos de dimensionamiento y espacio 

los cuales pueden explicar hasta un 72% aproximadamente. Estos factores pueden 

ser estudiados para conocer a fondo las preferencias de la población objetivo con 

el fin de proponer cambios en el diseño del producto haciendo énfasis en la 

modularización y personalización de los bienes, además de esto, analizar si es 

necesario buscar una reducción de costos utilizando materias primas diferentes 

dependiendo a los gustos de la población sin comprometer la calidad de estos. 

 

Siguiendo con las secciones IV y V se obtuvieron las variables de decisión las cuales 

se clasifican en dos grandes grupos para estudiar más a fondo si es viable 

modularizar las camas y sofás y así añadir ya sean compartimientos especiales en 

la parte inferior de la cama o espacios para guardar objetos debajo de los cojines 

del sofá acorde con las preferencias de las personas.  

 

Acorde a esto, se podría explorar en un futuro ya sea para satisfacer la demanda 

de muebles en el sector de barranquilla ya existente o inclusive incursionar en otros 

nichos de mercados en la ciudad. 

  

Sección GFI CFI TLI RMSEA 

II 0.962 0.970 .954 0.072 
IV 0.980 0.987 .979 0.054 
V 0.950 0.956 .928 0.108 

Deseado >0.90 >0.90 >0.90 0.05< RMSEA < 0.08 
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4.3.  Análisis discriminante  
 

Para comenzar el análisis discriminante es preciso, conocer como está dividida la 

información de la variable dependiente. En los siguientes estudios las variables 

dependientes tienen 2 tipos de rango, los cuales son [1, 2] y [1, 4]. En ciertos casos 

debido a la diversidad de la población, existirán escenarios en que existan 

solapamientos entre las opciones ya sea entre 1 y 2, o entre 2 y 3 entre otros casos.  

 

Para el caso específico de [1, 2] se muestra cómo funciona la escala de 

solapamiento en la Figura 53, cuando el color tiende más hacia el rojo significa que 

se inclina por esa opción, y de igual manera pasa cuando tiende hacia el color azul, 

un color morado significa que ese escenario no tiene una tendencia marcada hacia 

ningún extremo. 

Figura 54 Gradiente de solapamiento  

 

Análisis discriminante de la decisión del medio de compra basado en 
variables servicio 
 

Con la finalidad de realizar una predicción sobre el medio de compra preferido de 

las personas del mercado objetivo y generar un aporte significativo al identificar el 

medio de compra online como una oportunidad que tiene como cualidad la facilidad 

de la personalización digital, se realiza un análisis que nos permita establecer 

variables que permitan caracterizar la población bajo algún atributo particular.  

 

A continuación, se presenta la matriz de dispersión (figura 55) de todas las variables 

antes de utilizar el método de inclusión por partes el cual nos llevó a ver, que, como 

no existe un patrón en las variables se debía buscar cuales variables si tenían una 

influencia en la selección del medio de compra.  
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Figura 55 Predicciones globales medio de compra. 

 Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

En primer lugar, se comprueba que la prueba se pueda realizar y para este fin se 

comprobó la hipótesis nula de que los grupos pertenecientes a la variable de 

agrupación (Medio de compra) pertenezcan a la misma población. Una vez 

comprobado lo anterior (Tabla 16) el análisis consistió en comprobar la influencia 

de las variables de servicio con respecto a la preferencia de compra, se introdujeron 

todas las variables referentes a este tema en el software SPSS y se escogió el 

método de análisis discriminante con el criterio de inclusión por pasos bajo criterios 

de aceptación por aquellos que minimizan el Lambda de Wilks global (Tabla 18). 

 
Tabla 17 Resultados M de Box 
M de Box 19,931 

F Aprox. 3,230 
gl1 6 

gl2 27154,58 
Sig. ,004 

Fuente: Elaboración en SPSS 
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Tabla 18 Variables de entrada 

  
Estadístico gl1 gl2 gl3 

F exacta 

Estadístico gl1 gl2 Sig. 

1 Acercamiento 

físico al producto 

,933 1 1 406,000 29,313 1 406,000 ,000 

2 Variantes de un 

producto 

,886 2 1 406,000 26,115 2 405,000 ,000 

3 Ahorro de 

tiempo 

,860 3 1 406,000 21,997 3 404,000 ,000 

Fuente: Elaboración en SPSS 
 

Como se observa en la tabla de variables de entrada se introdujeron solo tres 

variables de las 7 que a priori se esperaban podían tener significancia en la 

escogencia del medio de compra. Estas son el acercamiento físico al producto que 

a priori suponemos que arrastrara al usuario a comprar en físico a mayor 

importancia. Las variantes del mismo producto están haciendo alusión a la 

personalización y el ahorro de tiempo que se puede presentar en el medio digital. 

 

Por último, al tener una significancia baja en el Lambda de Wilks global (Tabla 18) 

indica que si se puede usar la función discriminatoria para pronosticar la selección 

de los grupos bajo las variables seleccionadas y los coeficientes de la función 

discriminante (Tabla 19) nos confirmaron los supuestos a priori en el cual el 

acercamiento al físico al producto arrastra hacia la opción 1 (Tienda/Taller) y las 

variantes de un producto y el ahorro de tiempo hacia la opción 2 (Online/Internet) 

 
Tabla 19 Lambda de Wilks global 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,860 61,200 3 ,000 
Fuente: Elaboración en SPSS 
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Tabla 20 Coeficientes de la función 1 
 

Coeficientes de la función 

discriminante canónica 

 Función 

Acercamiento físico al 

producto 

-1,174 

Variantes de un producto ,727 

Ahorro de tiempo ,473 

(Constante) ,280 

Fuente: Elaboración en SPSS 
 

Una vez validamos la confiabilidad de las predicciones discriminantes analizamos 

las variables seleccionadas 1:1. 

Figura 56 Predicciones medio de compra Acercamiento físico vs variantes de un producto. 
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En primera instancia se llega a la conclusión de que los clientes que consideran 

altamente relevantes el tener la facilidad de acceder a las variantes de un producto 

tienen a la compra por el medio online (2) sin importar si prefieren también el 

acercamiento físico al producto o el ahorro de tiempo (Figura 56 y 57). Ahora bien, 

cuando el cliente prefiere también el ahorro de su tiempo aumenta la preferencia 

sobre el medio digital ya que el color de la predicción se asemeja a el color del medio 

online (Véase figura 56). Además, si bien al no darle importancia a las variantes de 

un producto, pero si al acercamiento físico al producto la población prefiere ir 

directamente a una tienda/taller cuando aumenta la importancia de ambos hasta su 

máximo ellos siguen prefiriendo comprar por medio online. Esto nos lleva a la 

conclusión de que este es un grupo de mercado con amplias posibilidades para 

explotar la personalización. 

 

 

 

 

 

Figura 57 Predicciones medio de compra Ahorro de tiempo vs variantes de un producto.  
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Análisis discriminante de la decisión del medio de compra basado en 

variables demográficas 

 

Una vez se evalúan las variables de servicio para la selección del medio de compra, 

debemos analizar como las variables demográficas tienen influencia en la selección 

del método de compra, para este fin se realizó un análisis discriminante con método 

de inclusión por partes en el que descartaron la mayoría de las variables dejando 

solamente la edad, por consideración del estadístico de prueba y criterios del grupo 

se volvió a incluir los estratos de las personas para el análisis. Podemos ver que el 

aumento de la edad arrastra hacia la compra en taller y el aumento de estrato 

disminuye la preferencia por compra en taller.  
Tabla 21 Coeficientes de la función 2 

 Función 
Estrato -,392 

Edad ,522 

(Constante) -,087 

 

 
 
 
Tabla 22 Lambda de Wilks global 2 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,979 8,718 2 ,013 
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Figura 58 Predicciones medio de compra 3  

Fuente: Elaboración en SPSS 
 

 

Se puede observar en la figura 57 que el grupo objetivo para la personalización que 

prefieren el medio de compra online deberían ser las comprendidas entre la edad 

de 25 y 39 y de estratos superiores a 2, sin embargo, también existe un grupo 

significativo de edades entre 40-49 que prefieren el medio de compra online que 

pertenecen al estrato 3. 

 

Análisis discriminante de la preferencia de modularizar en camas basado en 

variables demográficas 

 

Se tiene en consideración todas las variables de información demográfica para 

considerar la posibilidad o la inclinación hacia la modularidad y personalización en 

su cama y se presentan en la matriz de predicción en la figura 59. 
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Figura 59 Predicciones globales modularizar/personalizar.  

Fuente: Elaboración en SPSS 

 

Por medio de un análisis discriminante siguiendo los parámetros establecidos en 

los anteriores análisis se llegó a la conclusión de que solo existen 2 variables que 

influencian en la decisión de escoger modularizar son la edad y el tipo de vivienda 

como se ve en la figura 60. 
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Figura 60 Predicción Tipo de vivienda vs Edad.  

Fuente: Elaboración en SPSS 

 

Podemos ver que las personas que viven en casa (1) o apartamento (2) pueden 

preferir modularizar con igual probabilidad, sin embargo, este podría ser un grupo 

objetivo si se toma en cuenta con la opción de compra y las variables de la 

personalización. Adicionalmente existe un grupo claramente discriminado que 

siempre querrán modularizar como son las personas que viven en cuartos y aparta-

estudios que tienen edad entre 30-34 y 40-44.  

 

Análisis discriminante del aumento porcentual permitido en camas basado 

en variables demográficas 

Se tiene en consideración todas las variables de información demográfica para 

comprobar el máximo aumento porcentual que están dispuestos a pagar las 

personas por modularizar y personalizar en camas, sin embargo, como resultado 

del análisis discriminante solo 3 variables tienen suficiente significancia estadística 

para ser consideradas de influencia en la elección o no de la variable de agrupación 
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seleccionada (Aumento permitido) y se presentan en la matriz de predicción en la 

figura 61: 

 

 

 
Figura 61 Predicciones matriz aumento porcentual permitido en camas  

Fuente: SPSS 

 

Mediante la información obtenida del análisis de la relación del aumento y estas 

variables se llegó a la conclusión que las personas de edades jóvenes entre 25 y 39 

están dispuestas a pagar un aumento porcentual de entre 20 y 35% por modularizar 

y personalizar sin importar el estrato al que pertenezcan, pero con una fluctuación 

considerada a priori que ahora estaría justificada de que entre más número SMMLV 

adquieran estas personas van a aceptar un aumento porcentual mayor 
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 Análisis discriminante de la preferencia de modularización y 

personalización en sofás basado en variables demográficas 

 

Se tiene en consideración todas las variables de información demográfica para 

considerar la posibilidad o la inclinación hacia el modularidad y/o personalización en 

su sofá y se presentan en la de predicción en la figura 62. 

 

 
Figura 62 Predicciones globales sustituir precio por calidad a cambio de modularizar y personalizar  

Fuente: SPSS 
 

Luego de un análisis discriminante de inclusión por etapas solo fue aceptada la 

variable independiente edad para la selección de modularizar o no, debido a el 

coeficiente de la función discriminante que es 1.0 se puede definir como que el 

aumento de la edad generara un desacuerdo con la modularización en específico 

para rangos de edades superiores a los 34 años (Figura 63). 
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Figura 63 Predicciones Modularizar camas por edad.  

Fuente: SPSS 

 
Análisis discriminante del aumento porcentual permitido en sofás basado en 

variables de personalización  

Para el análisis discriminante de se tuvieron en cuenta las variables de 

personalización de las cuales solo el definir el tamaño de los compartimientos 

especiales resulto ser la más significativa en el aumento porcentual que estarían 

dispuestos a pagar. 
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Figura 64 Predicciones aumento porcentual permitido en sofás.  

Fuente: SPSS 
 

Como se puede observar en la figura 64 se realizó un análisis de las medias vs el 

aumento porcentual, podemos ver que las personas que le dan poca importancia a 

los compartimientos solo aceptan hasta un 20% de aumento en el precio, y esto 

sigue una pendiente hasta un límite de 30% a mayor importancia sin embargo 

comienza a disminuir cuando se sobre pasa el costo porcentual de un 30%. 

 

 

4.4.  Creación de los grupos  
 
 

Según Morelo Tapias (2014) se deben delimitar las características que se tendrán 

en cuenta para la fabricación de los posteriores perfiles. En el caso específico de 

nuestro proyecto se busca comprobar una hipótesis nula en la cual se plantea que 

los segmentos analizados estarán dispuestos a modularizar y personalizar. por lo 

anterior se deben escoger las variables analizadas anteriormente que tienen 

incidencia en esta decisión. Basado en Morelo Tapias (2014) se crearon 3 grandes 

grupos potenciales los cuales se pueden observar en las tablas de la 22 a 24. 
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Tabla 23 Características del Grupo 1  

CARACTERISTICAS DE LOS CLIENTES PERTENECIENTES AL GRUPO 1 

EDAD [26, 39] - [>40] 

ESTRATO SOCIAL [3, 6] - [3] 

PREFERENCIA DE MEDIO DE 
COMPRA ONLINE 

LUGARES DE COMPRA ALMACENES DE CADENA, TALLERES 

MODULIZAR / PERSONALIZAR POTENCIALMENTE SI 

AUMENTO PORCENTUAL EN CAMAS 20-35% 

AUMENTO PORCENTUAL EN SOFAS 20-30% 

INGRESOS SALARIALES 
A MAYOR AUMENTO MAYOR 

PORCENTAJE 

CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA 
DEFINIR DIMENSIONES, VARIANTES DE 
UN PRODUCTO, AHORRO DE TIEMPO 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 24 Características del Grupo 2 
CARACTERISTICAS DE LOS CLIENTES PERTENECIENTES AL GRUPO 2 

EDAD [35, 39] Y [45, 49] 

ESTRATO SOCIAL [4, 6] Y [5] 

PREFERENCIA DE MEDIO DE COMPRA NO TIENEN PREFERENCIA 

LUGARES DE COMPRA ALMACENES DE CADENA, TALLERES 

MODULIZAR / PERSONALIZAR NINGUNA TENDENCIA 

AUMENTO PORCENTUAL EN CAMAS NO DETECTADO 

AUMENTO PORCENTUAL EN SOFAS NO DETECTADO 

INGRESOS SALARIALES NO SIGNIFICATIVO EN DECISION 

CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA 

MEDIANA IMPORTANCIA AL 
ACERCAMIENTO FISICO, ALTA 

IMPORTANCIA A VARIANTES DE UN 
PRODUCTO 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 Características del Grupo 3 
CARACTERISTICAS DE LOS CLIENTES PERTENECIENTES AL GRUPO 3 

EDAD >40 

ESTRATO SOCIAL [4 a 6] 

PREFERENCIA DE MEDIO DE COMPRA TIENDA 

LUGARES DE COMPRA NO DEFINIDOS 

MODULIZAR / PERSONALIZAR POTENCIALMENTE NO 

AUMENTO PORCENTUAL EN CAMAS NO  

AUMENTO PORCENTUAL EN SOFAS NO 

INGRESOS SALARIALES NO SIGNIFICATIVO EN DECISION 

CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA 
ALTA IMPORTANCIA AL 
ACERCAMIENTO FISICO 
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Fuente: Elaboración propia 

 
4.5. Descripción de perfiles 

 
Grupo 1: Alta probabilidad de querer modularidad / personalización   

 

Estas personas prefieren un medio de compra Online debido a desean tener 

variedad en el mobiliario y ahorrar tiempo al comprarlos, cuyas viviendas 

actualmente pertenecen a los estratos entre 3 y 6, su edad está comprendida entre 

los 25-39 años. Adicionalmente a este grupo, existe otro el cual posee personas 

mayores a los 40 años que viven estrato 3. La preferencia de estos con respecto a 

lugares de compra de estos grupos indica que frecuentan almacenes de cadena, 

talleres y en una fracción significativamente menor Almacenes Jamar.  

 

Las personas que desean modular sus camas viven en aparta-estudios o en 

cuartos, estas personas están dispuestas a pagar entre 20-35% de más de lo que 

cuesta el producto para adquirirlos, adicionalmente, aquellas que desean modular 

los sofás tienen entre 25-39 años, y están dispuestos a pagar entre un 20-30% de 

más por adquirirlos. En conjunto con lo anterior, la variable más significativa en los 

sofás es que estos preferirían poder definir las dimensiones de los compartimientos 

que estos tendrían. Y por último se sabe que estos aumentos también están 

correlacionados por el salario que estas devengan. 

 

 

Grupo 2: Media probabilidad de querer modularidad / personalización   

Las personas que les es indiferentes adquirir productos modulares y/o 

personalizables o ninguno de los dos, no tienen una preferencia por la compra en 

tienda u Online, la principal característica demográfica de estas personas las hace 

dividirse en dos subgrupos, los cuales son edad de 40-44 años en estratos 4 al 6, 

edades 35-39 y 45-49 de estrato 5. Le dan mediana importancia (2-3) al 

acercamiento físico del producto y al ahorro del tiempo, sin embargo, son personas 

que le dan alta importancia a las variantes del diseño. Debido a que no hay 
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opiniones negativas o ni positivas no es posible detectar un aumento a groso modo 

en el porcentaje que está dispuestos a pagar de más por mobiliario modular.  

 

En los estratos bajos antes mencionados existe prevalencia en comprar en 

almacenes de cadena y en almacenes no exclusivos pero especializados en 

muebles y a medida que se aumenta el estrato siguen prefiriendo almacenes de 

cadena, pero las casas de diseño exclusivo ganan poder. En adición a lo anterior, 

se puede llegar a la conclusión que un aumento en su salario les podría hacer 

inclinarse más hacia la modularidad/personalización. Estas personas generalmente 

viven en casas o apartamentos y aquellos entre los 30-34 años viven en aparta 

estudios.  

 

Grupo 3: Baja probabilidad de querer modularidad / personalización  

Las personas que están potencialmente inclinadas a decirle no a productos 

modulares y personalizables son personas que tienen tendencia definida a comprar 

en tiendas, las cuales comprenden un grupo selecto de personas de estrato 4 a 6 y 

con una edad mayor a los 40. 

 

Estas mismas personas posiblemente cuenten con un tiempo libre considerable por 

ende le dan poca importancia al ahorro de su tiempo, pero si una alta importancia 

hacia al acercamiento físico al producto posiblemente por comprobar la calidad de 

este, sin embargo, les es indiferente si el producto tiene variantes o no. Y en 

conjunto con lo anterior así tengan grandes ingresos económicos no aceptarían un 

aumento en el costo si su decisión de comprar un producto modular y/o 

personalizado cambie. 
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Figura 65 Clasificación de la población por perfiles. 

 

4.6. Acciones de mejora propuestas y análisis 

 

En esta sección se realiza una revisión del diseño propuesto para la encuesta, en 

términos de contenido y forma con la finalidad de asegurar un diseño óptimo de la 

herramienta. Para este proceso, se realizó una plantilla del instrumento que 

permitiera, a través de una prueba piloto y de la colaboración de expertos en diseño, 

una reestructuración de las preguntas de ser necesario. Dentro de la plantilla del 

instrumento creada en primera instancia, se destacaron los siguientes cambios 

importantes como resultado de la prueba piloto mencionada anteriormente y de las 

sugerencias de los expertos: 

 

• Manejar una plantilla de colores para mayor identificación de estos por parte 

de los encuestados. 

• Emplear un punto de referencia de mayor reconocimiento en el medio, para 

la identificación de aspectos de los espacios empleados, características de 

los mobiliarios etc. 

• Inclusión de más edades o rangos de edades a la encuesta. 
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• Inclusión del número de habitaciones que posee la vivienda como 

recomendación mejor que el tamaño en metraje del hogar. 

• Identificar que ámbito de las asesorías personalizadas es de mayor interés 

para las personas. 

• Reducir el tamaño de la encuesta, la cantidad de preguntas si bien permite 

analizar varias variables de las cuales se pueden realizar los análisis, puede 

ser un poco extensa para el diligenciamiento del encuestado. 

• Los métodos de acercamiento deben proporcionarles seguridad a las 

personas, podría considerarse establecer un Stand aleatoriamente dentro de 

los sectores y lugares, que permita ofrecer a las personas algún tipo de 

retribución por la colaboración con la encuesta (dulces, refrescos, comida, 

suvenires entre otros)  

• Sería atractivo para el encuestado tener una vista de lo que es un producto 

modular y personalizable a través de algún prototipo, mobiliario real o 

simulación en un programa. 

• Para futuros estudios podrían considerarse bases de datos aleatorias ya sea 

de empresas, grupos sociales entre otros; que permita que la encuesta sea 

enviada para su auto diligenciamiento, pero garantizando la aleatoriedad del 

estudio. 

 

Los resultados generales de los análisis presentados en este capítulo concluyen 

que existe una tendencia de aceptación del mercado hacia productos modulares y/o 

personalizables, adicionalmente, se logró realizar una clara caracterización de tres 

perfiles de los posibles compradores (Alta, mediana y baja compatibilidad a 

modularización y/o personalización). Estas conclusiones significan una oportunidad 

para la implementación de un modelo de negocios de productos modulares y 

personalizables en el sector de muebles de la ciudad de Barranquilla, ya que a priori 

se conoce que existirá una porción del mercado interesada en estos productos.  
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL DISEÑO 

PROPUESTO 

 

En este capítulo se expone la factibilidad del proyecto mediante un análisis de 

viabilidad del diseño realizado, con respecto a: la aceptación y expectativa de 

compra de los productos modulares y personalizables y las ventajas a nivel 

financiero y logístico que podrían beneficiar a la cadena global de abastecimiento.  

Se realiza una revisión al concepto de Cash to Cash y de información obtenida de 

bases de datos como el DANE y EDUBAR para el desarrollo del análisis de 

viabilidad mencionado anteriormente. Finalmente se muestran las conclusiones a 

las que se llegaron a través de la realización del proyecto. 

  
  

5.1.  ANALISIS DE VIABILIDAD Y RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

El objetivo del proyecto era determinar qué tan factible seria que una empresa de 

muebles ofrezca el servicio de personalización y/o modularización de los productos 

que el cliente adquirirá. Bajo este concepto se logra la diferenciación del producto 

con respecto a la competencia y ayudado con estrategias de marketing se busca 

que cada experiencia de compra sea única y el cliente se fidelice a la marca, además 

al involucrar al cliente desde el inicio del proceso de diseño, se logra que este 

satisfaga todas sus necesidades y expectativas. 

 

Según los resultados de la caracterización del cliente realizada en el capítulo 

anterior y los datos obtenidos de las bases de Datos del DANE (2018) y EDUBAR 

(2012) en las 24 ciudades principales del país se gastaron al mes $50.390.226.000 

en el 2005 destinado a muebles y accesorios para el hogar, representando un 40% 

de todos los gastos del hogar relacionados a decoración, para el inicio de las 

operaciones en Barranquilla se contaría con una demanda potencial con alta 

probabilidad de compra que pertenece a estratos entre 3 y 6, su edad está 

comprendida entre los 25-40 años que en cifras se traduce a 68.068 mujeres 
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Barranquilleras, este grupo está dispuesta a pagar entre 20% y 35% más para 

adquirir este tipo de productos. Seguidos a estos existe un grupo de mujeres 

interesadas pero que su probabilidad de compra es media y se encuentran entre los 

40-44 años y pertenecen al estrato 4 a 6, además de las que pertenecen a las 

edades 35-39 y 45-49 de estrato 5, equivalentes a 13.846 mujeres barranquilleras. 

Por último, tenemos un grupo selecto de mujeres de estrato 4 a 6 y con una edad 

mayor a los 40 equivalentes a 21.125 mujeres Barranquilleras que no estarían 

interesadas en adquirir este tipo de productos (Tabla 25). La forma en como cada 

grupo prefiere acercarse varia acorde a la edad por los niveles de acercamiento a 

la tecnología que tienen los mismos, mientras que para los clientes que se 

encuentran por debajo de los 40 años implementar una plataforma online donde 

puedan realizar la compra de sus productos modulares resulta atractivo por las 

preferencias presentadas en los resultados del estudio, para las personas mayores 

es mucho más importante el acercamiento y reconocimiento de los productos por lo 

cual se debería exhibir el producto en las tiendas mostrando las múltiples formas en 

cómo podría variar su uso o el nivel de personalización que se les podría dar. Esto 

sin generar conflicto por falta de capacidad, atención o un elevado precio que podría 

resultar para el cliente. 

 
Tabla 26 Población en número de mujeres en Barranquilla delimitadas según edad y estrato. 

Estrato/Edad 
[25, 
29] 

[30, 
34] 

[35, 
39] [40,44] [45,49] 

3 10.977 10.193 9.931 9.147 8.624 

4 6.058 5.625 5.481 5.048 4.760 

5 3.469 3.221 3.139 2.891 2.726 

6 3.521 3.269 3.185 2.934 2.766 
Fuente: Elaboración propia basada en información del DANE y EDUBAR S.A. 
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Figura 66 Grafica dé % de gasto mensual destinado a diferentes categorías del Hogar  

Fuente: Elaboración propia basada en información del DANE 2005. 

 
Figura 67 Grafica dé % de gasto mensual destinado a diferentes categorías del Hogar  

Fuente: Elaboración propia basada en información del DANE 2005. 

 
Por otro lado, la cadena global de abastecimiento tendría ventajas a nivel financiero 

y logístico. En los estudios realizados por Sierra & Romero (2014) donde se habla 

de la reducción del ciclo de conversión del dinero en una empresa (Cash To Cash) 

cuando se cambia de la forma típica de producción a una modular, uno de los 

enfoques usados para determinar qué tan factible resulta, es  el número de días en 

que un activo se convierte en dinero, es decir, el periodo entre el momento en que 

la empresa compra una materia prima a sus proveedores para convertirla en 

producto terminado, la venta y cobro de este mismo. En este estudio-simulación 
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realizado por Sierra & Romero (2014) se puede ver que hay cambios significativos 

en el promedio de días que tarda el activo en convertirse en dinero cuando se da un 

paso al cambio de la forma de producción (ver tabla 26); pasando de 32 días 

globales con el método común de fabricado para almacenar a aproximadamente 23 

con modularización. Existe una diferencia muy significativa a nivel global, pues, 

cuando se hace esta transición es especialmente benéfica para los fabricantes, 

pues se disminuye su tiempo de retorno del dinero invertido en materiales en 7 días 

y medio, pasando de 19.88 a tan solo 12.27 días en el caso planteado por los 

investigadores. Además, se crea obligatoriamente una estación de almacenamiento 

de piezas genéricas en proceso, estas resultan mucho más económicas de 

mantener en almacén hasta ser requeridas para formar un producto terminado, 

permitiendo obtener ventaja al disminuir el inventario, y el costo de mantener los 

mismo. Se observa que la métrica “Cash To Cash” en las simulaciones realizadas 

por este estudio disminuye para el fabricante y el distribuidor, haciendo que este 

ciclo de conversión del dinero en forma global disminuya en más de 9 días. 
Tabla 27  “Cash to Cash” simulado en 10 réplicas para distribuidor y fabricante 

Fabricante  Distribuidor  Global 

Cash To Cash  Cash To Cash  Cash To Cash 

Replic
a 

Make To 
Stock 

Modulari
zación  

Replic
a 

Make To 
Stock 

Modulari
zación  

Replic
a 

Make To 
Stock 

Modulari
zación 

1 19 9  1 13,3 12,6  1 32,3 21,6 

2 18,1 13  2 11,9 8,5  2 30 21,5 

3 22,4 12,4  3 13,1 11,5  3 35,5 23,9 

4 17,8 11,2  4 12,6 12  4 30,4 23,2 

5 21,7 12,2  5 10,8 9,7  5 32,5 21,9 

6 21,7 11,4  6 14,2 12,2  6 35,9 23,6 

7 19,2 12,9  7 10,9 11,8  7 30,1 24,7 

8 18,6 13,5  8 9,4 9,4  8 28 22,9 

9 20,5 13,3  9 11 9,3  9 31,5 22,6 

10 19,8 13,8  10 14,2 8,4  10 34 22,2 

Prom
edio 19,88 12,27  

Prom
edio 12,14 10,54  

Prom
edio 32,02 22,81 

Fuente: Romero & Sierra 2014 

 
En conclusión, a nivel financiero y de mercado resulta viable para una empresa 

fabricante de muebles en la ciudad de Barranquilla ofrecer productos 

personalizables y/o modularizables pues existe un nicho de mercado amplio y sin 
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explorar con un alto potencial de compra, además a nivel financiero se verían 

beneficiadas las empresas pues los activos se convertirían mucho más rápido en 

dinero líquido, lo cual le permitiría aumentar su inversión, creciendo como empresa 

y atacando cada vez más mercado sin explorar a nivel del local, regional y nacional.   
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
 
Implementar un modelo de negocios que precisa realizar cambios significativos en 

las técnicas productivas, representa una decisión de gran importancia para toda 

empresa. Lo anterior implica, por una parte, grandes esfuerzos en términos de 

costos de implementación y tiempos de adaptabilidad. Por otra parte, se puede ver 

afectada la relación de la empresa con los clientes y proveedores. Por esta razón, 

deben existir múltiples etapas de investigación que generen información pertinente 

y relevante para la toma de decisiones. Dentro de este proceso, es también de vital 

importancia tener información sobre las características demográficas, estilo de vida, 

motivación de compra, entre otros factores, correspondiente al mercado objetivo de 

la investigación.  

 

Dentro de las etapas de investigación mencionadas anteriormente, y para el caso 

puntual de este proyecto, los resultados del estudio permiten identificar la tendencia 

de aceptación del mercado hacia la propuesta de implementación de un modelo de 

negocios de productos modulares y personalizables en la ciudad de Barranquilla. El 

análisis de la data recopilada con la herramienta utilizada ha permitido caracterizar 

a los posibles compradores. 

 

A través de la herramienta se pudo abarcar una muestra objetivo lo suficientemente 

significativa de la población para de esta manera obtener datos veraces que 

permitieran la caracterización de los clientes. Los datos obtenidos contribuyeron a 

definir ciertos atributos de los mobiliarios, y del proceso de compra, que podrían ser 

atractivos para el mercado; como lo son la preferencia por muebles de madera, la 

modularización de sofás y camas como productos de interés y la escogencia del 

canal de compra online por parte del mercado entre los 25 y 39 años. 

 

Este grupo, conformado en su mayoría por individuos entre los 25 y los 40 años, 

pertenecientes a los estratos económicos 3,4,5 y 6, representan una población lo 
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suficientemente grande y con un poder adquisitivo que permite categorizarlos como 

clientes potenciales y una muy buena oportunidad de negocio para el sector 

mobiliario. En el grupo de posibles clientes se evidenció, tanto a nivel general como 

es los casos de estudio de cama y sofá, una tendencia de aceptación a favor de los 

productos modulares flexibles y personalizables. En cuanto a implementaciones de 

mejora en los canales de distribución, los posibles clientes representan la posibilidad 

de implementar un sistema de compras en línea. Este canal de distribución, de poca 

participación en la zona, permite obtener ciertas ventajas en ahorro de tiempo, 

mayor variedad de productos y facilidad de pago. 

 

El estudio reveló aspectos importantes para la caracterización de la población. A 

pesar de existir un buen poder adquisitivo en la ciudad de Barranquilla, los 

resultados demuestran que el mercado mobiliario posee una dinámica lenta, y los 

productos son de baja rotación. Por otra parte, es notoria la importancia de la calidad 

al momento de realizar compras mobiliarias, posicionándose incluso por encima del 

precio, lo que sin duda es algo que se debe tener en cuenta para la implementación 

del modelo de negocio.  

 

Existe otro grupo de características generales del mercado mobiliario nos 

encontramos con resultados homogéneos en cuanto a temas de preferencia de 

materiales, tonalidades de colores, aspectos del servicio y espacios en lugares 

como la alcoba. 

 

Así mismo, es pertinente mencionar que, durante la aplicación de la herramienta y 

el análisis de resultados, se percibieron aspectos que pueden constituir puntos de 

mejora para futuras investigaciones. El acercamiento a los entrevistados mediante 

una metodología didáctica, gráfica y dinámica constituye un punto clave para 

indagar con mayor profundidad en aspectos del diseño. Lo anterior, con el fin de 

dimensionar más detalladamente las implicaciones de una propuesta de 

modularización y personalización de este tipo. 
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Por otra parte, se logró caracterizar la población de Barranquilla según las edades, 

estratos sociales, canal de compra y preferencias. Según los criterios mencionados, 

se clasificó la población en tres grandes perfiles: alta, media y baja compatibilidad 

hacia un modelo de negocio de productos modularizables y/o personalizables. Esta 

caracterización es el punto de partida para la identificación del mercado, como 

atacarlo y satisfacer sus necesidades. 

 

De acuerdo a los aspectos financieros y logísticos se pudo encontrar que la 

implementación de este modelo de negocio trae consigo una reducción en el tiempo 

en que los activos se convierten en dinero, esto es bastante satisfactorio para el 

aumento en las inversiones, permitiendo así el crecimiento de los negocios que 

implementen este modelo con la finalidad de atacar cada vez más un mercado aún 

sin explorar a nivel del local, regional y nacional.  

 

Pasando de lo general a lo detallado, y teniendo en cuenta los resultados de las 

secciones dedicadas a exponer las variantes de diseño de camas y sofás, se 

obtuvieron resultados que resultan interesantes para el grupo de diseño. Se tiene 

que el 55.1% de la población encuestada realiza tareas y/o trabaja con sus portátiles 

en las camas. Lo anterior, puede resultar interesante para plantear un diseño en la 

infraestructura de este mobiliario, que permita añadir componentes que faciliten la 

realización de estas actividades sin comprometer aspectos críticos del producto 

como la calidad y la estética de este. 

 

En cuanto a posibles variantes de los sofás, se observa una alta preferencia por la 

existencia de compartimientos que permitan el almacenamiento. Alrededor del 50% 

de los objetos que guardarían las personas en dichos compartimientos, está 

compuesto por controles, juegos de mesa y cojines. Lo anterior, representa una 

oportunidad viable para el modelo de modularización y personalización. 
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Finalmente, podemos concluir que los objetivos planteados en este proyecto han 

sido cumplidos a cabalidad con el análisis de resultados, descripción de perfiles y 

las diferentes propuestas que se evidencian a lo largo de este proyecto.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

Cuestionario y Variables  

Cuestionario 

I. Caracterización del individuo 

Esta sección pretende recopilar datos, que permitan realizar una segmentación 

asertiva de la muestra. Lo anterior, con la finalidad de obtener resultados relevantes 

que puedan ser discriminados por factores de edad, estrato socioeconómico, nivel 

de educación, entre otros.  

1. Indique la ciudad o municipio de procedencia 

2. Indique su estado civil 

• Soltero/a  

• Casado/a  

• Viudo/a  

• Unión Libre  

3. Indique su edad 

• [25, 29]  

• [30, 34]  

• [35, 39]  

• [40,44]  

• [45,49]  

• >50  

4. Indique su nivel máximo de estudio 

• No tengo 

• Primaria 

• Secundaria 

• Técnico o Tecnólogo Profesional Postgrado 

5. Indique su área laboral      

• Ciencia de la salud y afines 

• Ciencias de la educación y afines 
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• Ciencias sociales y humanas 

• Economía, Administración, contaduría y afines 

• Ingenierías 

• Arquitectura, urbanismo y afines 

• Matemáticas y ciencias naturales 

• Diseño, arte y afines 

• Área comercial y ventas 

6. ¿En qué tipo de vivienda reside actualmente?    

• Casa  

• Apartamento  

• Aparta estudio  

• Cuarto 

7. Seleccione el tamaño de su vivienda 

• [20 m2, 50 m2]  

• (50 m2, 100 m2]  

• (100 m2, 150 m2]  

• Más de 150 m2 

8. Estrato de la vivienda 

9. Nivel de ingreso del hogar      

• Menos de 1 SMLMV 

• Entre 1SMLMV y 3 SMLMV  

• Entre 4 SMLMV y 7 SMLMV 

• Mayor a 8 SMLMV  

10. Indique cómo está conformado su núcleo familiar con el que reside en su 

vivienda     

• Padre y/o madre  

• Cónyuge  

• Hermanos  

• Mascotas       
• Hijos mayores de 18 años  
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• Menores entre los 12-18 años  

• Menores entre los 0 -12 años    

11. De la siguiente lista indique con cuáles espacios cuenta su hoja?  

• Sala  

• Comedor 

• Estudio  

• Cocina  

• Gimnasio  

• Baños  

• Patio 

• Otro   
12. ¿Con cuántas personas convive actualmente y cuántas alcobas tiene?  

II. Identificación de los hábitos de consumo y factores determinantes para la 

decisión de compra 

Está sección busca identificar los criterios determinantes de los consumidores para 

tomar la decisión de compra de un mueble. Se indagarán factores de diseño, 

económicos, culturales, entre otros.  

13. Si quiere comprar un mueble para el hogar, ¿dónde lo compra?   

• Tienda/Taller  

• Internet (Online) 
14. ¿Qué tan importante son los siguientes aspectos para escoger este medio de 

compra? 

• Ahorro de tiempo 

• Más variedad de producto 

• Promociones 

• Acercamiento físico al producto 

• Facilidad de pago 

• Variantes de un producto       
• Confiabilidad del producto y servicio  
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15. ¿Qué tan importante es la atención personalizada en los siguientes aspectos 

del servicio?    

• Asesoría en el pago 

• Asesoría en diseño del producto 

• Asesoría en funcionalidad  

• Asesoría en materiales 

• Diseño de interiores 

• Garantía del Producto  
16. Considere que usted mismo puede transportar y ensamblar un mueble 

directamente de la tienda. Determine en qué grado esto le parece atractivo si se dan 

los siguientes resultados.   

• Esto le significa una reducción (10-20%) del precio 

• Esto le posibilita personalizar ciertos atributos del producto  

• Esto le permite reducir el tiempo de entrega, al transportarlo usted mis  
• Esto le proporciona flexibilidad al momento de (re)organizar sus muebles  

17. Al momento de seleccionar un producto, ¿qué tan importante son los siguientes 

factores? 

● Funcionalidad  

● Material  

● Facilidad de armado en casa  

● Color de los componentes y/o accesorios 

● Buenos acabados  

● Variedad de tamaño   

● Durabilidad y garantía 

● Intercambiabilidad de piezas para lograr un nuevo producto  

● Forma de algunos componentes 

18. Indique del 1 al 4 cuáles de estos muebles cambia con mayor frecuencia 

19. ¿Qué estilo prefiere para los muebles de su hogar? 

● Clásicos  

● Modernos 
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● Funcionales 

● Modular flexible 

20. Indique qué tanto le gustan estos materiales para sus muebles 

● Madera 

● Plástico 

● Metal 

● Vidrio 

● Combinación 

 

III. Satisfacción con su última compra 

La idea principal de esta sección es indagar en el comportamiento de compra de las 

personas de manera general, así como identificar la competencia directa de Jamar. 

De igual manera, se busca entender, cómo los individuos perciben el proceso de 

compra de muebles y su nivel de satisfacción con estos procesos para un conjunto 

de empresas competidoras.  

21. ¿Qué tipo de mueble adquirió en su última compra? 

22. Cuándo usted se propone a realizar una compra ¿Dónde la realiza? 

● Jamar 

● Tugó 

● Kare 

● Harvi 

● Falabella 

● Homecenter 

● Ikea Online 

● Espumados del litoral 

● Almacenes de cadena (Éxito, Olímpica) 

● Lo mando a hacer (Carpintero particular) 

● Otro 

23. Indique la importancia de los aspectos por las que prefiere este lugar de compra 

● Precio 

● Calidad 
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● Diseños exclusivos y novedosos 

● Personalización de dimensiones, color, etc., 

● Facilidad de pago  

● Atención 

● Tiempos de entrega 

24. De las siguientes opciones, califique en qué grado las considera atractivas para 

adquirir un nuevo producto. 

● Comprar un mueble de madera con materiales más livianos y menos 

robustos, pero con un producto más flexible, ligero y funcional. 

● Adquirir un juego de muebles que permita la renovación de componentes, sin 

necesidad de recomprar todo un juego. 

● Comprar muebles al que usted pueda darles un grado de personalización 

particular 

 

 

IV. Sección dedicada a exponer las variantes de diseño de la cama 

La idea principal de esta sección es explorar las posibles variantes de los productos 

en términos de diseño y obtener la percepción de los entrevistados, así como su 

retroalimentación y opiniones propias. Al final de esta sección o incluso durante todo 

su desarrollo se debe incluir preguntas que permitan analizar la sensibilidad del 

aumento del precio de los productos debido a la personalización, así como la 

disponibilidad de los clientes por esperar un poco más de tiempo.  

25. ¿Con qué frecuencia realiza usted cambio o renovación de su cama? 

26. ¿Ha dejado de comprar una cama por que el metraje de su habitación no lo 

permite? 

27. Por favor, indique las dimensiones de su habitación 

28. Además de la cama, ¿qué más tiene o quisiera tener en su habitación? 

● Mesa de noche 

● Escritorio 

● Silla 

● Cómoda 
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● Armario (no incrustado en la pared) 

● Canasto de ropa sucia 

● Mesa auxiliar 

● Otro 

29. Si usted contara con compartimientos especiales en su cama ¿Guardaría usted 

objetos ahí? 

31. ¿Qué otros usos además de dormir, le da a su cama y en general a su 

habitación? 

● Ver televisión 

● Escuchar música 

● Leer 

● Trabajar con el computador 

● Hacer tareas y/o trabajos 

● Guardar objetos 

● Comer 

31. ¿De qué material prefiere esté hecha su cama? 

32. ¿Estaría dispuesto a comprar una cama de menor calidad, por ejemplo, en 

madera prensada, por un valor mucho menor que la que está hecha en roble o 

cedro? Considera que esto podría otorgarle además de bajo precio, flexibilidad, 

modularidad y personalización. 

33 ¿En qué gama de colores prefiere su cama? Considere componentes como 

cabecera, piecera, nochero 

● Colores vivos 

● Colores oscuros 

● Colores agrisados 

● Colores claros 

● Neutros 

● Otros 

34. ¿Qué tanto le gustaría tener una cama que le ofrezca estos aspectos de 

personalización? 

• Cambiar color de componentes 
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• Cambiar material de los componentes 

• Cambiar la textura o tallado de la superficie 

• Reorganizar compartimentos especiales 

• Cambiar las dimensiones de la cama 

• Cambiar la inclinación de la cama  

• Agregar fácilmente componentes auxiliares para obtener otras 

funcionalidades  

          
35. ¿Qué porcentaje de excedente estaría dispuesto a pagar por los diseños de estas 

camas con una mayor personalización y/o versatilidad y funcionalidad?  

● Hasta un 10%  
● Hasta un 20%  
● Hasta un 30%  
● Hasta un 35%     

   
 

V. Sección dedicada a exponer las variantes de diseño del sofá 

La idea principal de esta sección es explorar las posibles variantes de los productos 

en términos de diseño y obtener la percepción de los entrevistados, así como su 

retroalimentación y opiniones propias. Al final de esta sección o incluso durante todo 

su desarrollo se debe incluir preguntas que permitan analizar la sensibilidad del 

aumento del precio de los productos debido a la personalización, así como la 

disponibilidad de los clientes por esperar un poco más de tiempo.   

     

36. ¿Qué usos le da al sofá́ de su casa?       

• Leer 

• Dormir 

• Ver televisión 

• Escuchar música 

• Trabajar con el computador Hacer tareas y/o trabajos Guardar objetos 

• Reuniones (familiares y sociales) 
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• Otro 

 

37. ¿En qué gama de colores prefiere su sofá?  

● Colores vivos 

● Colores oscuros 

● Colores agrisados 

● Colores claros 

● Neutros 

● Otros 

                

38. ¿Estaría dispuesto a comprar un sofá́ en un textil de menor calidad, por un valor 

significativamente menor?    

           

39. ¿Qué objetos le gustaría guardar en un sofá́ si tuviese espacio en él?   

• Cables 

• Cojines 

• Controles remotos 

• Cobijas 

• Juegos de mesa 

• Libros 

• Juegos de video y/o DVD's  

• Otros      

40. ¿Qué tanto gustaría tener un sofá́ que le ofrezca estos aspectos de 

personalización?      

• Cambiar color de componentes con solo voltear los cojines  

• Cambiar la textura o tapizado de la superficie 

• Cambiar material de los componentes 

• Reorganizar compartimentos especiales     

• Definir el tamaño de los compartimientos especiales  

• Cambiar las dimensiones del sofá́  
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• Agregar fácilmente componentes auxiliares para obtener otras 

funcionalidades  

 

41. ¿Qué porcentaje de excedente estaría dispuesto a pagar por los diseños de 

estos sofás con una mayor personalización y/o versatilidad y funcionalidad?   

• Hasta un 10%  

• Hasta un 20% 

• Hasta un 30%  

• Hasta un 35%             

42. ¿Qué tanto le gustaría poder fragmentar su sofá́ y acomodar cada uno de sus 

módulos a su gusto?           

43. ¿Qué tanto le gustaría tener un tipo de muebles que ofrezca múltiples 

funcionalidades? (Es decir, que sea capaz de moldearse y adaptarse para satisfacer 

otros usos)  
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ANEXO 2 

   

 

VARIABLES E INDICADORES 

1. Indicador de ciudades de procedencia: contador- frecuencia 

2. Estado civil: contador- frecuencia 

3. Edad: contador- frecuencia 

4. Profesión: contador-frecuencia 

5. Tipo de vivienda: frecuencia 

6. Tamaño promedio de vivienda o frecuencias 

7. Estrato socioeconómico de la persona: frecuencia 

8. Ingresos promedio mensual/anual 

9. Presupuesto promedio para compra de mobiliario 

10. Lugar de compra: contador frecuencia por lugar 

11. Número de veces que se compra o no en el mismo lugar un artículo de 

decoración. 

12. Importancia de factores: frecuencias de importancia en precio, forma, 

funcionalidad, material, facilidad de ensamble, color, acabado, tamaño, peso, 

comodidad, calidad y durabilidad 

13. Tipo de mueble con mayor o menor frecuencia de renovación 

14. Tipo de muebles con mayor preferencia del mercado 

15. Nivel de preferencia por material y material que más se prefiere. Materiales: 

madera, plástico, metal, vidrio y combinación 

16. Tipo de mueble adquirido en última compra 

17. Lugar de compra de ultimo mueble: frecuencia 

18. Factor de preferencia de ultimo almacén: frecuencia 

19. Número de personas que han cumplido sus requerimientos cuando compraron 

en el último almacén. 

20. Número de personas que deciden comprar un producto novedoso 

21. Frecuencia con la que cambian la cama por una nueva 
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22. Número de veces que una persona no ha logrado comprar una cama deseada 

dado que el tamaño de su habitación no lo permite 

23. Tamaño promedio de las dimensiones de un cuarto 

24. Objetos que se deseen además en la habitación: Número de veces que 

seleccionen mesa de noche, escritorio, silla, cómoda, armario, canasto de ropa y 

mesa auxiliar. 

25. Número de personas que guardan o no cosas debajo de la cama 

26. Intensión de uso de un espacio adecuado: número de personas que guardaría 

o no objetos de forma adecuado si la cama tuviera el espacio adecuado 

27. Intensión de compra de una cama a menor precio: número de veces que se 

compraría o no. 

28. Tipo de colores: frecuencia con la que escogen colores cálidos o fríos 

29. Gusto por cambiar color: número de personas que aceptan la variante y número 

de personas que no. 

30. Actividades realizadas en un sofá: frecuencia por actividad 

31. Tipo de colores: frecuencia con la que escogen colores cálidos o fríos 

32. Número de personas que prefieren comprar un sofá económico que uno con alta 

calidad 

33. Número de personas que prefieren tener un sofá que pueda guardar objetos 

34. Número de personas que deseen cambiar el color del mueble con solo variar la 

posición de sus cojines 

35. Número de personas que deseen fragmentar su sofá a su gusto 

 

 
 

 


