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1. INTRODUCCION 

 

La realización de este proyecto pretende presentar una explicación de los 

patrones de consumo de las mujeres en edades comprendidas entre los 20 y 40 

años, que visitan el centro comercial Ocean Mall en la ciudad de Santa Marta. 

Para lo cual realizaremos una investigación de mercados, arrojando resultados 

que permitan definir estrategias de mercados para los diferentes 

establecimientos que se encuentran funcionando en el mencionado centro 

comercial.  

 

Por medio de la obtención de información primaria a través de encuestas se 

conseguirán datos de las personas objeto de este estudio; dichas encuestas serán 

efectuadas dentro de las instalaciones del centro comercial en cuestión, en 

donde los encuestadores entrevistarán personalmente y al azar a los sujetos de 

estudio, para este caso particular las mujeres en edades entre 20 y 40 años. Las 

preguntas buscarán definir las actitudes reales de los hábitos de consumo de 

dicho mercado objetivo para lo cual se guiará al encuestado a responder acerca 

de sus gustos y preferencias dentro del centro comercial, así como también 

dentro de los locales en los cuales el consumidor habitúa consumir; se 

establecerán los factores que encierran las frecuencias de compra y los 

momentos de verdad de los consumidores ante el establecimiento. 
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La información obtenida arrojará dos resultados particulares; el primero, de 

manera promedio dictará los porcentajes de las variables a preguntar y su 

preferencia o no por la misma; el segundo; permitirá un comparativo entre las 

diferentes variables, ya no midiendo su aceptación sino su situación ante las 

demás variables con las cuales es símil; a su vez, dicha información y manejo de 

los datos arrojarán flujos de nuevos axiomas combinando los diferentes ítems de 

información pertinente, es decir, que la combinación de los datos de las 

variables y el cruce de éstas permitirá definir con mayor exactitud 

características de los diferentes grupos de patrones que el estudio arroje. 

La consecución de este estudio busca convertirse en una herramienta de ayuda 

para la toma de decisiones en futuras estrategias de mercado para los negocios 

que pretendan establecerse dentro del un centro comercial mencionado. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El crecimiento de las cadenas competitivas propuestas por el gobierno para la 

regionalización de la producción en el Departamento del Magdalena así como en 

el país, y la creación de clústeres económicos para la ciudad, como por ejemplo 

el cluster de hotelería y turismo son los vivos ejemplos del desarrollo económico 

que se ha abalanzado sobre la ciudad de Santa Marta. 

Dentro de los proyectos de urbanización se han disparado la construcción de 

viviendas de interés social y el despliegue de vías para aumentar la capacidad 

portuaria de la ciudad; es así que las grandes cadenas comerciales han visto el 

potencial de la plaza y encaminaron campañas agresivas para acaparar el 

mercado, sin embargo, la única información existente y viable para definir o no 

su participación activa en la ciudad fueron los estudios previos de ubicación e 

investigación de mercados que ellas mismas debieron llevar a cabo, las 

estructuras que brinda el DANE son pobres a la hora de hacer comparativos de 

consumo y no permiten establecer tendencias para consecución de estrategias en 

segmentos definidos, este primer estudio sentará las bases para desarrollos 

futuros de patrones de consumo en la sociedad samaria. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La inclusión de los grandes centros comerciales en la ciudad de Santa Marta ha 

generado un nuevo comportamiento en los hogares en referencia a la destinación 

de los ingresos y el consumo en general; definir las tendencias del consumidor 

samario (para este caso particular mujeres) será punto de partida para describir 

y analizar nuevas estrategias de mercadeo de interés para este conglomerado. Es 

así que la función de la investigación que se realiza es la de describir, definir y 

plantear gustos y preferencias para este nicho de mercado. 

Con el presente estudio se buscará sentar un precedente a futuros estudios de la 

misma índole que benefician el sector comercial a través de la estructuración del 

mercado actual que permitirá organizar con mayor veracidad las estrategias 

adecuadas para ideas de negocios que tengan como clientes el mercado objetivo 

en cuestión. 

Para la elaboración y consecución de los objetivos se proponen nuevas tendencias 

de manejo de información que definirán aspectos de importancia entre factores 

de influencia para el consumo; se utilizarán métodos como el AHP1 y la escala de 

                                                                 

7
AHP (Analytic Hierarchy Process) Es un método matemático que desglosa y analiza el problema por partes generando 

ponderaciones o pesos, jerarquizando las alternativas a evaluar. 
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Saaty2 para definir tales cuantías que arrojarán un índice mas detallado de los 

patrones de consumo que se buscan identificar en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2
 Thomas L. Saaty fue quien propuso el método alterno AHP en su libro “Evaluación y Decisión Multicriterio, Reflexiones y 

Experiencia” publicado en junio de 1998. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Frente a los hechos anteriores este proyecto desea definir ¿Cuáles son los 

patrones de consumo de las mujeres en edades comprendidas entre los 20 y 40 

años, que visitan el centro comercial Ocean Mall en la ciudad de Santa Marta? 
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5. OBJETIVOS 

 

MERCADO OBJETIVO 

Mujeres de todos los estratos entre los veinte (20) y cuarenta (40) años de edad 

que visitan el centro comercial OCEAN MALL en la ciudad de Santa Marta 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los patrones de consumo de las mujeres de todos los estratos 

en edades comprendidas entre los veinte (20) y cuarenta (40) años de 

edad que visitan el Centro Comercial Ocean Mall de la ciudad de Santa 

Marta. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

     

 Conocer los hábitos de compra de las mujeres de todos los estratos en 

edades comprendidas entre los veinte (20) y cuarenta (40) años de edad 

que visitan el mencionado centro comercial. 

 Definir los hábitos de consumo / uso de las mujeres seleccionadas en el 

mencionado centro comercial. 

 Conocer la evaluación de las mujeres de todos los estratos, en edades 

comprendidas entre los veinte (20) y cuarenta (40) años, acerca de los 

factores de mas importancia en los lugares donde consumen en el centro 

comercial mencionado. 

 Definir el perfil demográfico de las de las mujeres de todos los estratos en 

edades comprendidas entre los veinte (20) y cuarenta (40) años que visitan 

el mencionado centro commercial. 
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6. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

Es de vital importancia para el desarrollo de la presente investigación tener 

claros una serie de conceptos sobre los cuales nos apoyaremos para el desarrollo 

de la misma. 

La teoría Macroeconómica neoclásica, esta soportada en conceptos de la física 

para explicar el comportamiento de los individuos, la unidad de medida es la 

utilidad; en este sentido se mide la satisfacción de un consumidor, dependiendo 

del nivel de utilidad; desafortunadamente para los teóricos neoclásicos, el 

comportamiento de los individuos no es sistemático, de hecho la utilidad de un 

bien varía dependiendo del individuo; es decir, ésta es subjetiva, por tal motivo 

nos apoyaremos en el presente estudio en conceptos y teorías planteadas por 

psicólogos quienes explican de mejor forma el comportamiento de los 

consumidores3. 

Patrón De Consumo: Es el modo acostumbrado de comportarse el comprador con 

respecto a los lugares de compra, desplazamientos, tipos de establecimientos 

visitados, frecuencia de compra, momento de la compra y clases de productos 

adquiridos, así como los criterios de elección que regularmente utiliza y las 

actitudes y opiniones que suele tener sobre los establecimientos comerciales. 

                                                                 

3
 Robert H Frank  Economía y Conducta Mc Graw Hill Cuarta edición. 
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AHP: El AHP, mediante la construcción de un modelo jerárquico, permite de una 

manera eficiente y gráfica organizar la información respecto de un problema, 

descomponerla y analizarla por partes, visualizar los efectos de cambios en los 

niveles y sintetizar. El AHP “se trata de desmenuzar un problema y luego unir 

todas las soluciones de los subproblemas en una conclusión” (Thomas Saaty, 

1998)4. 

El AHP se fundamenta en: 

 La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema 

mediante identificación de meta, criterios, subcriterios y alternativas); 

 Priorización de los elementos del modelo jerárquico; 

 Comparaciones binarias entre los elementos; 

 Evaluación de los elementos mediante asignación de “pesos”; 

 Ranking de las alternativas de acuerdo con los pesos dados; 

 Síntesis; 

                                                                 

4
 El AHP fue desarrollado por el doctor en matemáticas Thomas Saaty, a fines de la década de los 80 para resolver el 

tratado de reducción de armamento estratégico entre los Estados Unidos y la antigua URSS. 
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 Análisis de Sensibilidad. 

El AHP es una herramienta metodológica que ha sido aplicada en varios países 

para incorporar las preferencias de actores involucrados en un conflicto y/o 

proceso participativo de toma de decisión. 

Dentro de las posibilidades de aplicaciones de la herramienta están entre otras: 

 Formulación de políticas;  

 Priorización Cartera de Proyectos; 

 Gestión Ambiental; 

 Análisis costo beneficio; y 

 Formulación de Estrategias de Mercado. 

Algunas de las ventajas del AHP frente a otros métodos de Decisión Multicriterio 

son: 

 Presentar un sustento matemático; 

 Permitir desglosar y analizar un problema por partes; 

 Permitir medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala 

común; 
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 Incluir la participación de diferentes personas o grupos de interés y generar 

un consenso; 

 Permitir verificar el índice de consistencia y hacer las correcciones, si es del 

caso; 

 Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de sensibilidad; y 

 Ser de fácil uso y permitir que su solución se pueda complementar con 

métodos matemáticos de optimización. 

 

6.1 LA DEMANDA 

 

Los consumidores potenciales deciden cuanto van a comprar de un bien o servicio 

en función de su precio y de otros muchos factores, incluyendo sus propios 

gustos, la información, los precios de los demás bienes, la renta y las acciones 

del gobierno.5 

 

 

                                                                 

5
 Jeffrey M. Perloff Microeconomía Ed Pearson 
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6.1.1 LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

 

La demanda representa la cantidad que un consumidor desea comprar de una 

serie de bienes, ya sea expresada como una función de los precios y el ingreso o 

como una función de la utilidad y de los precios6. 

La complejidad propia de los altos niveles de competencia impuestos por la 

presencia de agentes en el mercado con mayor y más sofisticada capacidad de 

generar valores superiores para los consumidores, impone la necesidad de 

conocer, analizar e interpretar el comportamiento de estos, a fin de atenderlos 

de una manera mucho más eficiente. Desde esta perspectiva, abordar la 

volubilidad, la insaciabilidad, la impredecibilidad de los consumidores y su 

continuo desencanto frente a las distintas ofertas que se les hacen, exige la 

obligación de penetrar su mundo interior para explicarse o al menos para 

dimensionar, las verdaderas motivaciones que los inducen a actuar. En este 

sentido, intentar explorar al consumidor desde su condición humana significa, 

inevitablemente, adentrarse en la esfera propia de la cultura que rodea su 

cotidiano accionar y que lo impulsa a tomar decisiones de consumo que sean 

compatibles no sólo con su condición social, sino con el concepto que de sí 

mismo pueda tener. 

 

 

                                                                 

6
 http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml 
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6.2 INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

Es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de 

información para el proceso de la toma de decisiones por parte de la gerencia de 

mercadeo. (Kinnear) 

La investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y comunicación 

sistematica de los datos y resultados pertinentes para una situación específica de 

marketing que afronta la compañía. (Kotler) 

 

6.2.1 PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

1. Necesidad de Información 

2. Objetivos de la IDM y necesidad de información. 

3. Diseño de la IDM y fuentes de datos. 

4. Procedimiento para la recolección de datos. 

5. Diseño de la muestra 

6. Recopilación de datos 
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7. Procesamiento de datos 

8. Análisis de datos 

9. Presentación de resultados 
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GRAFICO 6.1 SISTEMA DE MERCADEO 
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6.3 CENTROS COMERCIALES 

 

 

El desarrollo de las ciudades no se reduce al planteamiento de sus zonas 

residenciales tradicionales, sino que ha de ocuparse de otros aspectos de enorme 

importancia, como la ubicación de los suelos industriales y la previsión de zonas 

comerciales que den respuesta a las necesidades de la población. Las 

administraciones públicas han de designar espacios para polígonos industriales, 

centros comerciales e incluso parques empresariales, tecnológicos y científicos. 

En muchos casos, estas figuras serán promovidas y gestionadas por entidades 

privadas de forma independiente o mixta, pero la reserva de suelo y el respaldo 

público son indispensables para que salgan adelante.  

El veloz desarrollo urbanístico experimentado por muchas ciudades en los últimos 

tiempos, en el que se ha favorecido especialmente el diseño de espacios 

abiertos, con zonas verdes y destinadas a usos polivalentes, ha creado también la 

necesidad de que surgieran nuevos núcleos comerciales alrededor de las también 

nuevas zonas urbanas. 

Otro perfil son los denominados centros comerciales de renovación urbana, que 

dan servicio a las áreas de expansión de determinadas zonas residenciales. Estos 

centros contribuyen, en la mayoría de los casos, a la renovación de las zonas en 

que se ubican, y a la recuperación de nuevos espacios de convivencia, al facilitar 

la llegada de una competitiva y moderna oferta comercial. También son 

destacables los casos en los que se plantea la revitalización y modernización de 

edificios en desuso pero que conservan un indudable valor arquitectónico, 

histórico o artístico, donde es posible adaptar los espacios para crear galerías 
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comerciales. Otra fórmula es la de los centros comerciales abiertos, la reacción 

del pequeño comercio tradicional ante la competencia de las grandes superficies. 

Estas iniciativas suelen plantearse de forma conjunta entre los ayuntamientos y 

los comerciantes, como fórmula para revitalizar los cascos históricos de los 

núcleos urbanos. 

 

6.4 REFLEXIONES TEÓRICAS, ELABORACIÓN DE ÍNDICES Y MEDICIÓN DE 

CALIDAD DE VIDA  

 

Inicialmente  aparece la necesidad de elaborar una definición consensuada de 

qué es la calidad de vida, a la vez que es indispensable lograr índices que 

permitan acercarse a esta concepción. A partir de estos dos ejes se centraron las 

ponencias.  

En cuanto al primer punto, podemos decir que actualmente la expresión "calidad 

de vida" está siendo utilizada cada vez con mayor frecuencia, tanto en el 

lenguaje común (por ejemplo los políticos la han adoptado como eslogan de sus 

campañas), como en diversas disciplinas que se ocupan de estudiar los complejos 

problemas económicos, sociales, ambientales, físicos y de relaciones que 

caracterizan a la sociedad moderna. Pero a pesar de esta popularización del 

concepto de calidad de vida, en todos los órdenes de la vida, no solo en los 

ámbitos académicos, aún existen ciertas dificultades para poder definir 

concretamente qué es la Calidad de Vida. El concepto de calidad de vida surge 

como una forma de "contrarrestar" los análisis exclusivamente economicistas de 

nivel de vida, que dejaban de lado toda una serie de valores no materiales, 
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necesarios para el bienestar general humano. No obstante el debate persiste en 

torno a la amplitud de elementos a considerar dentro del concepto.  

Más allá de las diferencias en cuanto al concepto de calidad de vida, se está de 

acuerdo en que éste se desarrolla como respuesta a la concepción economicista 

del proceso de crecimiento económico en equivalencia al progreso social. El 

concepto de calidad de vida comienza a difundirse como alternativa a la 

"sociedad de abundancia" y se convierte en objetivo importante de carácter 

multidimensional en las políticas sociales, haciendo referencia no solamente al 

bienestar individual material o inmaterial sino además, a aquellos valores 

colectivos de la libertad, la justicia y la equidad, etc.  

En cuanto al tema de definir las variables a analizar de una sociedad y de su 

entorno para conocer su calidad de vida es posible extraer lo siguiente de las 

ponencias presentadas.  

Queda expresado que la calidad de vida no depende de un número determinado 

de aspectos sino que es producto de la "interacción entre variables de diferente 

tipo, como por ejemplo el aspecto familiar, laboral, comunitario, educativo, 

etc." A los que se pueden agregan también, para determinar la calidad de vida, 

atributos de los individuos como su salud física, edad, etc. Se incorporan 

cuestiones tales como el nivel socioeconómico de la persona, su lugar de 

residencia, la tenencia de la tierra y vivienda, etc., aspectos que influyen en la 

percepción (aspecto subjetivo) y evaluación que hace el individuo de su 

ambiente.  

Las variables a analizar dependen del objetivo de la investigación y de la 

disciplina o grupo de disciplinas desde donde se trabaje. Pero si bien los estudios 

de calidad de vida tienen un enfoque principal (laboral, familiar, educativo, 
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comunitario, psicosocial, etc.) de acuerdo a la disciplina, en muchos casos se han 

desarrollado dentro de un marco multidisciplinar, incorporando así múltiples 

contextos en los proyectos o investigaciones, lo cual apunta a este carácter 

multifácetico de la calidad de vida.  Así aparecen infinidad de variables para 

analizar la calidad de vida, involucrando los aspectos físicos del área donde vive 

el hombre y características psicológicas, sociológicas y fisiológicas  de éstos. A su 

vez las macrovariables se subdividen para poder analizarlas más fácilmente; así, 

en algunos casos se toman como indicadores, por ejemplo, la alimentación 

(calorías), el nivel de educación, el hacinamiento, la mortalidad infantil, 

cantidad de médicos por habitante, número de teléfonos, etc.  

Vemos, que para analizar y "medir" la calidad de vida es necesario incluir como 

indicadores, aspectos que cubran todo el espectro de la vida del hombre, lo 

difícil es poder seleccionar los más representativos.  

Se puso de manifiesto que ciertos estudios de calidad de vida en América Latina, 

en el ámbito urbano, se han abordado, principalmente, a través del análisis de 

los logros que han alcanzado los individuos, para la satisfacción de sus 

necesidades.  

Al respecto A. Sen y otros (NUSSBAUM, M. y SEN, Amartya. Calidad de Vida. FCE, 

1996.) proponen un enfoque donde sostienen que la calidad de vida puede ser 

medida desde el punto de vista de la capacidad que tiene una persona para 

cubrir sus requerimientos, en términos de su habilidad real para lograr 

funcionamientos valiosos como parte de la vida. Reconociendo que existen unas 

condiciones óptimas que se conjugan y determinan sensaciones de confort en lo 

biológico y psicosocial dentro del espacio donde el hombre habita y actúa, las 

mismas en el ámbito de la ciudad están íntimamente vinculadas a un 
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determinado grado de satisfacción de los servicios y a la percepción del espacio 

habitable como sano, seguro y grato visualmente.  

Evidentemente, resulta sumamente complejo calificar de una manera simple y 

sencilla, cuándo un espacio urbano reúne condiciones de calidad, dado que en 

dicha calificación estarían inmersas valoraciones del hombre en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades de existencia y de integridad (con elementos 

materiales como la nutrición, salud, reproducción, vivienda, trabajo productivo, 

educación, etc.), y de unos requerimientos inmateriales relacionados con su 

autonomía y libertad (condiciones externas que favorezcan la preservación del 

acervo cultural, justicia, altruismo, grado de participación, solidaridad, belleza y 

calidad ambiental). El progreso o bienestar social del hombre individualmente o 

en sociedad, se medirá por la suma de las variaciones de los componentes 

relacionados con el nivel de vida, las condiciones de vida y el ambiente, y no por 

la evolución de uno solo. Entendiendo por Nivel de Vida la capacidad de consumo 

que resulta de los recursos individuales; por Condiciones de Vida las relaciones 

del hombre con su marco social (salud, educación, tiempo libre, etc.); y el 

ambiente como el entorno natural que proporciona servicios biológicos (aire 

puro, agua limpia, suelos disponibles), servicios estéticos (paisaje bello), y 

servicios científicos (conocimientos).  

 

De todos los indicadores que intentan de alguna forma captar la calidad de vida 

de la población el más "problemático", dentro de la discusión generada, es la 

percepción. Así surge por parte de geógrafos, psicólogos, ambientalistas, 

arquitectos, etc., un interés por evaluar la percepción que el habitante tiene de 

la ciudad. Otros hablan de geografías personales, relación entre individuo y su 

entorno inmediato a través de sus actividades cotidianas. Por ejemplo, en la 
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investigación Calidad de vida en ciudades intermedias de Chile (OLAVE FARIAS, 

D. et al. 1995), se consideró necesario complementar las variables objetivas con 

la dimensión perceptiva, considerando que ello lleva a una perspectiva 

explicativa donde la opinión del habitante tiene un valor referencial y cualitativo 

para evaluar la calidad de vida apoyados en que la percepción de este concepto 

es objetiva y subjetiva. En este trabajo para la aplicación de la dimensión 

perceptiva se trabajaron tres variables con doce indicadores que permitieron 

obtener índices sobre el nivel de satisfacción, la preferencia espacial y el arraigo 

al sector.  

Algunos trabajos consideran la calidad de vida urbana como objetivo de 

planificación y gestión local, presentando un concepto operativo en el cual se 

identifican las dimensiones relevantes de la calidad de vida: educación, salud, 

participación económica, vivienda y servicios básicos, recreación, seguridad 

personal y ambiente físico natural, necesidades cuya satisfacción puede ser 

impactada por políticas del Estado o por la acción concertada con la sociedad 

civil.  

En definitiva la planificación del desarrollo urbano es un instrumento que puede 

ser utilizado por el Estado, cuyo objetivo es salvaguardar la calidad de vida de 

los pobladores. Partiendo del concepto de calidad de vida como objetivo del 

diseño urbano; así como la particularidad de ámbitos urbanos objeto de la 

elaboración de planes especiales; se recurre a la evaluación de los niveles de 

calidad de vida de pobladores de desarrollos espontáneos, como nueva opción 

para el logro de una intervención integral a través de propuestas de diseño 

urbano, tendentes a su mejoramiento.  

Podemos decir, que todas las problemáticas que limitan el crecimiento social, 

psíquico y económico del hombre disminuyen, en definitiva, su calidad de vida. 
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Las dificultades de accesibilidad, el deterioro fìsico de una ciudad, la dificultad 

de relaciones sociales, la contaminaciòn ambiental, la saturación de los servicios, 

la pobreza y la inseguridad social, son algunos de los problemas que caracterizan 

hoy a los contextos urbanos, es decir, que son problemas propios de las ciudades 

donde se concentra la mayor cantidad de recursos y de poblaciòn y donde se 

manifestan en mayor magnitud los problemas de diferencias y descontento 

social.  

Tratamiento especial recibe la participación ciudadana, considerada más que 

como necesidad de la población, como condición indispensable para la viabilidad 

sociopolítica del proceso de planificación, lo cual permite incorporar en los 

índices la percepción que la población tiene sobre las prioridades de sus 

necesidades, investigar las formas de organización y los medios disponibles para 

la participación y las potencialidades existentes en las diversas comunidades para 

lograr una participación efectiva y un mejoramiento en la calidad de vida. 

 

TABLA 6.1 ESCALA DE SAATY. METODO AHP 

 

Escala de Saaty: Tabla de valores asignados para ponderaciones de dos atributos 

entre si. 
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Intensidad de 

importancia relativa
Escala Verbal Explicación

1 Igual importancia para dos criterios
Ambos elementos contribuyen con 

propiedad en igual forma

3
Débil importancia de uno de los 

criterios

La experiencia y el juicio favorecen un 

elemento sobre el otro

5
Importancia esencial o fuerte de un 

criterio sobre otro

Un elemento es fuertemente 

favorecido

7
Importancia demostrada de un criterio 

sobre otro
Un elemento es dominante

9
Importancia absoluta de un criterio 

sobre otro

Un elemento es favorecido, por lo 

menos con un orden de magnitud de 

diferencia

2, 4 , 6 , 8

Valores intermedios entre dos juicios 

adyacentes, que se emplean cuando es 

necesario un término medio entre dos 

de las intensidades anteriores

Usados como valores de consenso 

entre dos juicios

 

 

El problema fundamental del estudio radica en evaluar cada uno de los atributos 

o procesos conforme a los pesos asignados en el análisis matemático–estadístico. 

Es decir, asignar ponderaciones o pesos para determinar el nivel de importancia 

que estos tiene para los clientes. 

El análisis realizado parte de la premisa que para resolverlo se debe clasificar 

como un método de evaluación y decisión multicriterio discreto1, y como tal 

pueden establecerse un número finito de respuestas o posibles pesos que pueden 

responder y cumplir con las condiciones establecidas. Por esta razón, 

plantearemos una metodología que puede generar una asignación de pesos 

confiable y óptima, el proceso analítico jerárquico conocido como AHP2.  

Determinar la importancia que pueden tener los atributos es un proceso 

subjetivo que solo depende del conocimiento de los expertos ; estos expertos 

pueden ser solo personal familiarizado con los procesos en estudio,  relacionado 
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Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente NS/NR

Espacio 1 2 3 4 5 9

Ubicación 1 2 3 4 5 9

Iluminación 1 2 3 4 5 9

Aseo 1 2 3 4 5 9

con los usuarios, y que con base a su experiencia sean validos sus criterios los 

cuales pueden ser tratados posteriormente de múltiples maneras sea cuantitativa 

o cualitativamente. 

Cuantitativamente se evaluó el proceso desde las regresiones múltiples 

efectuadas entre cada una de las frecuencias que multiplicadas por un valor de 

calificación asignado arrojaron tablas particulares de valores que se relacionaron 

entre si, resultando un peso o ponderación estimada. Para tal cálculo se decidió 

afectar el número de votos de cada alternativa de la siguiente manera. 

TABLA 6.2 CALIFICACION DE ATRIBUTOS DEL LOCAL COMERCIAL 

(Encuesta De Patrones De Consumo En El Ocean Mall, Junio De 2007) 

 

 

 

Lo anterior se basa en la premisa de que una persona cuando no sabe de un tema 

es porque para esta no es importante y por lo tanto se afecta con un mayor valor 

como se observa en la tabla. De igual manera se considera que para los usuarios 

que perciben un proceso, servicio o actividad como excelente es para estos de 

menor importancia que para otro que lo percibe como malo. 

Esto hace que las pequeñas diferencias que puedan existir entre la percepción de 

un atributo y otro se puedan mostrar con mayor claridad, debido a que se 

aumenta el rango de manera significativa. 
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El proceso relaciona las pendientes de cada regresión según una importancia 

adquirida que se explicara mas adelante todo esto ajustado al análisis el modelo 

AHP. El AHP muestra un camino confiable y lógico para hallar tales 

ponderaciones. Primero realizamos un árbol de jerarquización del problema para 

definir claramente las alternativas, en este caso procesos y atributos que vamos 

a ponderar; esta jerarquización puede observarse en el Gráfico 1 por ejemplo 

con el local comercial y los atributos establecidos. 

 

GRAFICA 6.2 ARBOL DE JERARQUIZACION PARA EL LOCAL COMERCIAL 
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En el proceso analítico de jerarquización se divide y escogen simplemente por 

pares los atributos para establecer la relación uno a uno, debido a esto se reduce 

al modelo genérico de regresión lineal así: 

y = A0 + B1x Y al contrario para obtener la relación inversa:  

 x = A1 + B2y (1) 

Donde “y” es un atributo cualquiera, “x” es otro atributo del mismo proceso, el 

coeficiente “B” es la pendiente que mide la relación que existe entre un atributo 

y otro y el coeficiente “A” es el valor donde la recta corta el eje de las 

ordenadas la representación grafica de los anteriores modelos resulta así: 

GRAFICA 6.3 ERRORES DE APROXIMACION EN LOS MODELOS DE 

REGRESION PLANTEADOS 

 

 

 

 

 

 
x 

y 

y = A0 + B1x            

x = A1 + B2y 
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Las frecuencias de los atributos solo se generan en el cuadrante positivo de los 

ejes, se observa además que las rectas resultantes son diferentes y por lo tanto 

lo serán las pendientes de estas que marcan la relación entre los dos atributos, 

diferente a lo propuesto en la teoría donde se propone que el resultado del valor 

de B1 es igual al inverso de B2, la razón estadística de esta diferencia radica en el 

error de aproximación (en) que el modelo tiene cuando se establece la variable 

dependiente. Para establecer entonces una misma relación entre las dos 

variables trabajaremos con el promedio aritmético de estos coeficientes que 

determinan así un modelo final a seguir. 

Para cumplir la base teórica tomamos las pendientes de las rectas resultantes y 

elaboramos un promedio - (B1 + 1/B2)/2 - donde un coeficiente es resultante del 

inverso de la otra obteniendo un modelo de regresión de la siguiente forma: 

GRÁFICA 6.4 MODELO DE REGRESIÓN LINEAL DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 x 

y 
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Espacio Ubicación Iluminación Aseo

Espacio 1 1,0179 1,1137 1,1398

Ubicación 0,9645 1 1,0868 1,0566

Iluminación 0,8533 0,8788 1 0,9797

Aseo 0,7936 0,7764 0,8903 1

En el caso del local comercial los coeficientes de las regresiones que se 

obtuvieron tomando las tablas de frecuencia de la INVESTIGACION DE MERCADO 

DE LOS PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL, como se observa en la tabla 

No.2, muestran el coeficiente de regresión lineal fijando como variable 

dependiente “Ubicación locativa en el centro comercial” una correspondencia de 

1.0179 con respecto a la “Espacio del local comercial” y cuando se fija “Espacio” 

se obtiene un coeficiente de 0.9645. Solo se considerarán las pendientes. 

TABLA 6.3 COEFICIENTES OBTENIDOS EN LAS REGRESIONES LINEALES 

(Encuesta De Patrones De Consumo En El Ocean Mall, Junio De 2007) 

 

 

  

A partir de la tabla anterior se obtiene el promedio de los coeficientes para 

encontrar el modelo definitivo (Ver TABLA 6.4 PROMEDIO DE LOS COEFICIENTES 

Encuesta De Patrones De Consumo En El Ocean Mall, Junio De 2007), la inferencia 

que hacemos de este procedimiento es que este valor nos dará la posibilidad de 

colocar los atributos o procesos en cualquier orden, requisito que exige el AHP 

para determinar la condición de homogeneidad de los elementos, es decir, poder 

compararlos en el mismo orden de magnitud. 

Siguiendo el ejemplo anterior tomamos los dos coeficientes resultantes de la 

regresión “atención a daños y reparaciones” y “continuidad en la prestación del 

servicio” y realizamos el promedio despejando de las formulas (1) la misma 

variable: 
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Espacio Ubicación Iluminación Aseo

Espacio 1 1,0274 1,1428 1,2000

Ubicación 1 1,1124 1,1723

Iluminación 1 1,0515

Aseo 1

Espacio = C1 + (1.0179) Ubicación 

Ubicación = C2 + (0.9645) Espacio      Espacio = C2/0.9645 + (1/0.9645) Ubicación 

(1.0179 + 1/0.9645)/2 = 1.0274 

TABLA 6.4 PROMEDIO DE LOS COEFICIENTES                            

(Encuesta de Patrones de Consumo en el Ocean Mall, Junio de 2007)  

 

 

 

 

Calculados estos promedios se determina entonces las importancias relativas en 

la escala de Saaty3 segundo paso en el proceso AHP (Ver TABLA 6.5 ESCALA DE 

SAATY) en el cual los atributos comparados por pares como ya se mencionó, 

podrán obtener una intensidad de importancia relativa. Las conversión a las 

importancias relativas se realiza partiendo de el hecho de que una importancia 

relativa igual a 1 se daría si la pendiente resultante de la regresión lineal es de 

45°, entonces podemos decir que: 

 

 

Tabla 6.3. Promedio de los coeficientes (Encuesta de Patrones de Consumo en el Ocean Mall, Junio de 2007) 
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3 Thomas L. Saaty fue quien propuso el método alterno AHP en su libro “Evaluación y Decisión Multicriterio, Reflexiones y 

Experiencia” publicado en junio de 1998. 

 

 

Intensidad de 

importancia relativa
Escala Verbal Explicación

1 Igual importancia para dos criterios
Ambos elementos contribuyen con

propiedad en igual forma

3 Débil importancia de uno de los criterios
La experiencia y el juicio favorecen

un elemento sobre el otro

5
Importancia esencial o fuerte de un

criterio sobre otro

Un elemento es fuertemente

favorecido

7
Importancia demostrada de un criterio

sobre otro
Un elemento es dominante

9
Importancia absoluta de un criterio sobre

otro

Un elemento es favorecido, por lo

menos con un orden de magnitud de

diferencia

2,4,6,8

Valores intermedios entre dos juicios

adyacentes, que se emplean cuando es

necesario un termino medio entre dos de

las intensidades anteriores

Usados como valores de consenso

entre dos juicios

TABLA 6.5 ESCALA DE SAATY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hallar la importancia relativa hay que trasladar las pendientes resultantes al 

plano cartesiano y relacionarlas con las equivalencias de la escala de Saaty, se 

parte de la premisa de la pendiente 1 equivalente a 45° que marcara el 

crecimiento o decrecimiento de las magnitudes de las pendientes en relación de 

un criterio a otro. 

 

_______________ 
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GRÁFICA 6.5 CONVERSIÓN A LA ESCALA DE SAATY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una importancia absoluta de un criterio solo es posible cuando la pendiente 

resultante es igual al eje de las ordenadas o al eje de las abscisas para un 

criterio que represente “x” y otro “y” respectivamente. Para ese efecto cada 

una de las pendientes que iguale la inclinación de las ordenadas o de las abscisas 

tendrá una importancia relativa igual a 9 que es el mayor valor de escala entre 

criterios que propone la escala de Saaty. Se elabora la una regla de tres simple y 

se obtiene la tabla.  
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Espacio Ubicación Iluminación Aseo

Espacio 1 1,1067 1,7133 2,1335

Ubicación 0,9036 1 1,5482 1,9278

Iluminación 0,5837 0,6459 1 1,2452

Aseo 0,4687 0,5187 0,8031 1

GRÁFICA 6.6 CONVERSIÓN REGRESIONES NEGATIVAS A LA ESCALA DE 

SAATY 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que la regresión obtuviese una pendiente negativa significa que el 

criterio que hace de variable “x” supera en gran magnitud a la variable “y” pues 

solo se cuentan los cuadrantes positivos, por lo tanto la equivalencia incluirá los 

grados que se obtengan de la conversión de la pendiente la escala de Saaty. 

TABLA 6.6 IMPORTANCIAS RELATIVAS INDIVIDUALES PARA EL LOCAL 

COMERCIAL (Encuesta De Patrones De Consumo En El Ocean Mall, 

Junio De 2007) 
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Espacio Ubicación Iluminación Aseo Importancia

Espacio 1 1,1067 1,7133 2,1335 5,9535 0,338

Ubicación 0,9036 1 1,5482 1,9278 5,3796 0,306

Iluminación 0,5837 0,6459 1 1,2452 3,4748 0,197

Aseo 0,4687 0,5187 0,8031 1 2,7905 0,159

17,5984

Suma

Los resultados son los que pertenecen a la matriz triangular superior resaltada en 

rojo, para completar el análisis se calculan sus inversos (resaltados en azul) de la 

matriz triangular inferior, la tabla ahora es susceptible de ponderación para los 

efectos de obtener la importancia donde se suman las filas y las variables se 

ponderan con el total de su suma obteniendo entonces la importancia relativa de 

cada uno de los atributos, así: 

TABLA 6.7 IMPORTANCIAS RELATIVAS PARA EL LOCAL COMERCIAL 

(Encuesta De Patrones De Consumo En El Ocean Mall, Junio De 2007)  

 

 

 

 

 

 Una vez han sido calculado la importancia de cada atributo se a tomar acciones 

correspondientes para mejorar los procesos. 
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6.6 EL MODELO SIMBÓLICO-CULTURAL 

 

Páramo (1999) propuso un nuevo modelo de comportamiento del consumidor, el 

cual busca una conceptualización mucho más integradora y complementaria que 

de manera explícita y usando algunas ventajas derivadas de los enfoques 

etnográficos, permita estructurar una perspectiva simbólica distinta pero más 

holistica y dinámica. Este nuevo modelo considera la relación entre la cultura 

nacional, la congruencia entre el auto concepto y la imagen, y el co 

GRAFICA 6.7 MODELO SIMBOLICO CULTURAL 
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Su enfoque principal está sustentado en el impacto que la cultura nacional tiene 

en el comportamiento del consumidor a través del concepto de auto-

congruencia. La cultura nacional y la imagen de marca se consideran variables 

separadas, independientes. El auto concepto depende de la cultura nacional y la 

congruencia de imagen es una medida de la similitud entre el auto-concepto y la 

imagen de marca. El comportamiento del consumidor depende del grado de 

congruencia de imagen.  

 

6.6.1 CULTURA 

 

Los individuos son el producto de su cultura y sus agrupaciones sociales; por lo 

tanto, están condicionados por un entorno cultural definido para actuar en la 

forma allí establecida por todos, aceptada y ampliamente compartida. Estructura 

social que a través de las constantes interacciones establece los valores que 

determinan el comportamiento del consumidor. Tratando de estudiar la cultura, 

Schein (1985) propuso la estructura "de iceberg", en el cual es posible encontrar 

tres elementos centrales unidos por constantes interrelaciones entre sí: 

a) Artefactos y conducta, que son todos aquellos aspectos del comportamiento 

humano observables como los ritos, rituales, símbolos y mitos;  

b) Valores y creencias, las creencias son afirmaciones "de hecho", la forma en 

que son las cosas, las afirmaciones verbales o mentales del tipo "yo creo", los 

valores son considerados como ese deber ser, los ideales, creencias 

ampliamente aceptadas aunque no sean lógicamente consistentes;  
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c) El mundo subyacente, representa aquellas suposiciones que se toman como 

verdaderas y que son difíciles tanto de cuestionar como de justificar; son 

simplemente inferidas. En este sentido, la cultura funciona como un sistema 

de significados socialmente compartidos que dirigen y justifican la conducta 

humana, aprueba o condena los comportamientos (Schneider, 1993). Para ello 

se toman como relevantes los valores orientados por otros, que reflejan la 

visión de una sociedad acerca de las relaciones adecuadas entre individuos y 

grupos (individual/colectivo, romanticismo, adulto/niño, 

masculine/femenino, competencia/cooperación, juventud/vejez); los valores 

orientados por el entorno, que determinan las relaciones de la sociedad con 

su entorno económico, técnico y físico (limpieza, actuación/ status, 

tradición/cambio, riesgo/seguridad, solución de problemas/fatalismo, 

naturaleza) y, finalmente, los valores orientados por uno mismo, que 

reflejan los objetivos y la actitud hacia la vida que los miembros individuales 

de una sociedad consideran deseables (activo/pasivo, material/ inmaterial, 

trabajo arduo/ocio, gratificación a largo plazo/gratificación inmediata, 

gratificación sensual/ abstinencia, humor/seriedad) (DellaBita, 1995). A partir 

de estas precisiones conceptuales, la cultura puede entenderse como la 

"programación colectiva de la mente que distingue los miembros de un grupo 

humano de otro" (Hofstede, 1980) y que se transmite de generación en 

generación. Es el resultado de la interacción humana permanente. La cultura 

es ese conjunto de formas de hablar, de pensar, de hacer y de ser, que 

enmarcan la conducta, el pensamiento y la acción humana (Páramo, 1994).  

Dado que el objetivo es comprender la influencia de la cultura sobre el 

comportamiento del consumidor, se define cultura como la suma total de las 

creencias, valores y costumbres aprendidas, que sirven para dirigir el 
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comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad determinada. En 

cierto sentido la cultura es la personalidad de una sociedad. Por esta razón no es 

fácil definir sus límites. Varias instituciones sociales dentro de la sociedad 

transmiten los elementos de la cultura: la familia, las instituciones educativas, 

sitios de culto religioso y los medios masivos. 

La cultura incorpora dos conceptos mutuamente complementarios: la. Cultura 

material (o física): Relacionada con los objetos y artefactos creados por la 

humanidad. Esta puede verse como la manifestación física de un significado 

cultural determinado. b. Cultura subjetiva: Enmarcada por las respuestas 

psíquico-sociales interiorizadas por el hombre ante la acumulación de su propia 

experiencia. Se refiere al sistema cognoscitivo de conjunto, con el que una 

sociedad interpreta dicha experiencia y le proporciona significado al mundo 

material - los objetos. La cultura no es heredada, es transmitida; se deriva de 

nuestro entorno social, no de nuestros genes; su impacto es tan natural y 

automático que su influencia sobre el comportamiento se da por hecho; la 

cultura existe para satisfacer las necesidades de la gente dentro de una 

sociedad, ofrece orden, dirección y guías en todas las fases de la solución de 

problemas humanos; la cultura debe ser compartida por una porción significativa 

de la sociedad; la cultura debe evolucionar para poder funcionar para los 

mejores intereses de una sociedad, a través de la satisfacción de necesidades. Es 

preciso resaltar como característica principal de la cultura, que ésta es 

aprendida desde el momento en que se nace, se desarrolla y se empieza a ver 

cómo nos va moldeando y creándonos a imagen de ésta, vamos captando todo lo 

que el medio nos proporciona y asimilándolo como parte nuestra, de nuestra 

propia condición humana. Cuando nos desarrollamos en determinada cultura 

estamos desarrollando todo lo que nos transmiten las personas que viven a 
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nuestro alrededor y que lo hacen a través del lenguaje y de los símbolos; por lo 

tanto, la cultura es el reflejo de los significados y las tradiciones de la sociedad7.  

 

6.6.2 EL AUTO-CONCEPTO 

 

Éste es una valoración cognoscitiva de los atributos de uno mismo. La forma en 

que una persona se ve a sí misma a través de los ojos de otras personas. El auto-

concepto media el comportamiento: "Interpreta y organiza acciones y 

experiencias auto-relevantes; tiene consecuencias motivacionales 

proporcionando incentivos, estándares, planes, reglas y scripts  para el 

comportamiento y se ajusta en respuesta a desafíos señalados desde el medio 

ambiente social" (Markus y Wurf, 1987). 

El auto-concepto es importante en el estudio del  comportamiento del 

consumidor, porque la imagen que una persona tiene acerca de sí misma con 

frecuencia determina patrones de comportamiento específicos. Debido al hecho 

de que un individuo siempre examina los objetivos de su medio ambiente, el 

auto-concepto involucra ideas y sentimientos que tiene la persona acerca de sí 

misma en relación con otros en un marco de referencia socialmente determinado 

(el ser extendido, en términos de Belk, 1988). 

                                                                 

7
 R E V I S T A C O L O M B I A N A D E M A R K E T I N G 6 Año 2 Número 3 Diciembre de 2001 
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Dado que cada persona lleva en sí misma patrones de pensamiento, sentimiento y 

potencial acción aprendidos a través de su vida, el auto-concepto no es innato 

(tiene que ser obtenido), es estable y consistente, con propósito claro y único. 

Mucho de él ha sido adquirido en la temprana infancia, y se presume que 

influencia cada decisión personal de consumo como miembro de una cultura 

dada. La formación del auto-concepto es un proceso que evoluciona y requiere 

prácticamente toda la vida (Páramo, 1999).  

El auto-concepto es considerado un concepto multidimensional. La gente tiene 

más de un autoconcepto. Mowen y Minor (1998) identificaron con precisión 9 

dimensiones, las cuales se describen a continuación: El ser real se refiere a cómo 

una persona se percibe a sí misma, en tanto el ser ideal se refiere a cómo una 

persona le gustaría percibirse a sí misma. El ser social tiene que ver con cómo 

una persona cree que otros la perciben, en contraste con el ser social ideal, que 

se refiere a cómo la persona quisiera que otros la vieran. El ser esperado 

describe cómo una persona quisiera actuar, mientras que el ser situacional 

refleja cómo una persona quisiera actuar en diversos contextos. El ser extendido 

denota el impacto de las posesiones en el auto imagen. Los seres posibles hacen 

referencia a lo que una persona percibe que le gustaría llegar a ser, o teme 

llegar a ser. Finalmente, hay otro ser basado en el grado en el que las personas 

se definen a sí mismas en términos de otros o de grupos a los cuales están 

afiliados.  

El yo es un sujeto de evaluación. La actitud general hacia el yo frecuentemente 

es positiva, pero no siempre, ya que existen partes de uno mismo que son 

evaluadas en forma más positiva que otras, Por ejemplo, una mujer puede 

sentirse mejor con su identidad profesional que con su identidad femenina. El 
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auto-concepto, comparado con otras actitudes, es una estructura muy compleja 

pues se compone de muchas características, algunas de las cuales se destacan 

para determinar la actitud general hacia el yo. Las características del auto-

concepto pueden describirse junto con dimensiones tales como su contenido (por 

ejemplo, atractivo facial contra actitud mental), actitud positiva o negativa (por 

ejemplo, autoestima) intensidad, estabilidad a través del tiempo y exactitud (por 

ejemplo, el grado en que la auto evaluación corresponde a la realidad). 

El consumo de productos y servicios contribuye a la definición del yo. El yo 

reflejado define el auto-concepto, implica que las personas se ven a sí mismas 

como imágenes que otras ven. Algunos productos lo reflejan más que otros tales 

como aquellos relacionados con la salud, la limpieza, el cuidado personal, el 

vestuario, los alimentos, los electrodomésticos, los muebles, las tiendas de 

barrio y los detallistas. Estos, por reflejar posesiones y estatus, ayudan a 

determinar o a reforzar el concepto que de sí mismo cada quien percibe. Los 

productos de un consumidor lo ubican en un papel social determinado y lo 

ayudan a responder las preguntas tales como "¿Quién es ahora?". Las personas 

utilizan los comportamientos de consumo de un individuo porque esto les ayuda a 

juzgar a esa persona. Además de considerar la ropa y los hábitos de limpieza de 

una persona, se infiere su personalidad con base en la elección de actividades de 

recreación (por ejemplo, squash), preferencias de alimentación (por ejemplo, 

alimentación vegetariana o basándose en carne y papas), automóviles, 

preferencias de decoración del hogar. Por ejemplo, las personas que observan 

fotografías en la sala de alguna persona, son capaces de hacer suposiciones 

sorprendentemente exactas sobre la personalidad de ese consumidor. De la 

misma manera que el uso de productos por un consumidor influye sobre las 

percepciones de otras personas, los mismos productos pueden ayudar a 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

54 

 

determinar su auto-concepto y su propia identidad social. Un consumidor 

presenta un apego a cierto objeto a tal grado que lo utiliza para mantener su 

autoconcepto y su propia identidad social. Los objetos pueden actuar como una 

especie de cobija de seguridad para reforzar nuestras identidades, sobre todo en 

situaciones desconocidas. Por ejemplo, los estudiantes que decoran sus 

dormitorios con artículos personales tienen menos probabilidades de abandonar 

la universidad. Este mecanismo de defensa permite evitar que el yo se diluya en 

un ambiente extraño8. 

 

6.6.3 EL AUTO-CONCEPTO Y EL SIMBOLISMO DEL PRODUCTO 

 

La perspectiva de las interacciones simbólicas contempla a los consumidores 

como viviendo en un medio ambiente simbólico, donde constantemente está 

interpretando los símbolos de su alrededor. En cada sociedad, los miembros 

desarrollan significados compartidos en cuanto a lo que representan tales 

símbolos y se unen a algunos de ellos para poder describir a los otros su propio 

auto-concepto. En este sentido, de acuerdo con la interacción simbólica, las 

personas frecuentemente seleccionan productos no por sus beneficios funcionales 

sino, más bien, por su valor simbólico (Levy, 1959). Por lo tanto, los productos 

                                                                 

8 Luis Alfredo Rojas Lizcano ,Claudia Janeth Ramírez VALIDACIÓN DEL MODELO SIMBÓLICO-CULTURAL 

DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
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son símbolos, y las personalidades de los consumidores pueden definirse por el 

producto que usan o, según Belk (1988), por lo que poseen.  

 

6.6.4 LA MARCA 

 

La marca, a diferencia de lo que la sabiduría popular cree, es un concepto, un 

posicionamiento en la mente del consumidor, que se construye a lo largo de su 

existencia. Al contrario de lo que tradicionalmente se ha pretendido enseñar en 

las aulas de clase, la marca no es el símbolo que distingue al producto, ni los 

colores ni su slogan comercial, la marca está claramente referida a la percepción 

que de ella hace el mercado a través de quienes la usan o la conocen. En este 

sentido, es importante resaltar que la marca no nace en la mente de algunos 

creativos e imaginativos en cada organización, sino que ésta es el producto del 

arduo trabajo del conjunto de la organización dirigido a conquistar el espacio 

perceptual del consumidor, logrando anidarse allí para ser diferenciada y 

preferida por el mercado. "Hasta no hace mucho, la creación de una marca se 

reducía a la búsqueda de un nombre ingenioso y original, que expresara en forma 

razonablemente clara el producto o servicio que una empresa se disponía a 

ofrecer"1. Antes de la 'era del cliente', cuando las compañías líderes se 

preocupaban por entregar el mejor producto posible y confiaban en atraer a un 

consumidor interesado principalmente en la calidad, las marcas servían para 

diferenciar al fabricante 'verdadero' del 'falso' que intentaba copiar los atributos 

funcionales del primero. Al volver el foco hacia la atención al cliente, ya no 

importó tanto que el nombre de la marca expresara las características físicas de 
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un producto, pues esa propiedad había pasado a un segundo plano. Las empresas 

le asignaron un nuevo papel a la marca, que ahora debe sostener una relación 

'personal' con el consumidor, generar promesas y, sobre todo, cumplirlas. La 

experiencia de compra pasó a ser el escenario de la confrontación entre la 

promesa y la realidad, con el cliente como único juez y árbitro.  

David A. Aaker, uno de los mayores especialistas del mundo en estrategia de 

marca, sostiene que la marca es el intangible que determina desde el precio de 

las acciones hasta la lealtad del cliente. Recomienda cuatro tareas básicas: 

a) Crearle una identidad: La identidad es lo que la marca va a representar o 

simbolizar. Esta es la imagen que se quiere que esa marca tenga en el 

mercado y es, por lo tanto, una asociación aspiracional la que se pretende 

que surja en la mente de los clientes cuando se menciona la 1 Activo clave, 

un nuevo lugar para la marca. Revista Gestión No. 6 Volumen 3. Diciembre 

2000-Enero 2001. Pág. 87. 

b) Marca. Con esta identidad se decide cómo se quiere ser percibido; para ello 

se deben desarrollar bienes,   servicios y programas de comunicación que 

apoyen esa identidad. Es claro, por otro lado, que la identidad de marca está 

ligada a los valores y a la cultura de una organización y a su estrategia de 

negocios. 

c) Armar su arquitectura: Se refiere a la necesidad que se tiene de diseñar los 

elementos que físicamente pueden contribuir a su identificación en el 

mercado y que sirve para expresar sus connotaciones en términos de colores, 

formas y sonidos, por ejemplo.  
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d) Establecer una organización que la conduzca: Crear la organización que se 

encargue de conducir a la marca a través de sus productos y de establecerla 

en los distintos países y mercados. Esta organización debe contar con una 

cierta estructura, un proceso y un modelo de planificación.  

e) Tener un programa de comunicación a través del cual se dé a conocer la 

marca: Debe ir mucho más allá de la publicidad y tiene que ver con conectar 

a la marca con sus clientes y ello sólo se logra entendiendo sus estilos de 

vida, problemas y actitudes, tratando siempre de relacionar todas sus 

realidades con la marca en cuestión. 

 

6.6.4.1 Imagen De Marca 

 

La imagen de marca es un grupo de asociaciones, normalmente organizadas en 

alguna forma racional. Por otro lado, las asociaciones se organizan en grupos que 

tienen sentido. Puede existir el grupo de los niños, el grupo del servicio y el 

grupo de tipo de comida. Podrán existir también una o más imágenes visuales o 

ideas mentales que emerjan de la memoria cuando se mencione McDonald´s, por 

ejemplo. Tanto la asociación como la imagen representan percepciones que 

pueden o no reflejar la realidad objetiva. Una imagen identifica y representa un 

producto en particular, pero es mucho más que solo un nombre. Es imagen en la 

mente del consumidor que refleja lo que piensa y siente acerca del producto, 

cómo lo valora. Una imagen de marca es una imagen mental que refleja la forma 

en que la marca es percibida incluyendo todos los elementos de identificación, la 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

58 

 

personalidad del producto y las emociones y asociaciones evocadas en la mente  

del consumidor. La personalidad del producto, la idea que da un producto de sus 

características familiares y humanas, como la aceptación, la confianza o 

pedantería, es una parte importante de la imagen. Por consiguiente, una marca 

tiene dimensiones físicas y psicológicas. La dimensión física se compone de las 

características físicas del propio producto así como el diseño del empaque o 

logotipo, la forma de letras, el diseño y los colores que se utilizan para definir 

elementos gráficos de la imagen. Por el contrario, el aspecto psicológico incluye 

las emociones, creencias y la personalidad que la gente atribuye al producto. 

Dada la importancia que tiene la imagen de la marca tanto para su recordación 

como para su adquisición, es relevante precisar ciertas consideraciones 

adicionales que pueden suministrar aspectos cualitativos de su imagen:  

 

 Más allá de los atributos y beneficios: Las dimensiones perceptivas no deben 

estar limitadas a los atributos y beneficios, también pueden aplicarse para 

obtener perfiles del usuario de la marca o para situaciones de uso. 2 Tomado 

de: artículo Recurso Crítico. Revista Gestión No. 6 Volumen 3. Diciembre 

2000-Enero 2001. Pág. 89 - 91. 

 Competidores relevantes: Un input básico para la mayoría de los trabajos de 

escalado será la lista de los competidores relevantes. ¿Cuántos deben ser 

incluidos?, ¿cuáles deben considerarse ajenos al grupo que claramente se 

identifica como el de los competidores próximos? Las respuestas a estas dos 

preguntas contribuyen a clarificar el tema ya que, en primer lugar, se debe 

tener en cuenta qué competidores consideran los clientes en su decisión de 
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compra, lo que conduce a que el análisis resultante identifique el grupo 

primario y secundario de productos competitivos; en segundo lugar, qué 

competidores están asociados con la mayor situación de uso considerando que 

un grupo de productos y de contextos de uso puede ser obtenidos solicitando 

a los investigados que recuerden el contexto de uso; otro grupo de 

investigados podrá ser solicitado a que realice juicios, quizá en una escala de 

puntos hasta el nivel que será apropiado para cada situación de uso, así 

podrán agruparse grupos basados en su similitud en términos de las 

situaciones apropiadas de uso. 

 Redundancias, dimensiones básicas: De la investigación cuantitativa puede 

emerger un gran grupo de escalas relevantes. Una técnica como el análisis 

factorial es utilizada para reducir este grupo a unos pocos factores o 

dimensiones básicos mediante la combinación de palabras o frases cuyo 

significado son similares: la marca que tiene una escala alta o con una escala 

'redundante' tenderá a una gran escala en los otros atributos. 

 Dimensiones perceptivas importantes: Una preocupación en cualquier 

estudio de escala es identificar aquellas dimensiones perceptivas más 

importantes. Una forma directa de obtener esta información es preguntar a 

los investigados lo importante que resulta cada atributo o beneficio para 

escoger la marca. El problema aquí es que muchos entrevistados mencionan 

que todas las dimensiones son importantes para ellos. Un segundo enfoque es 

identificar qué atributos discriminan entre clientes y no compradores. Una 

tercera vía es realizar preguntas que incluyan algún tipo de intercambios. 

Esta técnica, denominada análisis de conjunto, suministra una medida 

sensible de las dimensiones importantes para el cliente.  
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 Percepciones por segmentos: La cuantificación perceptual debe ser 

realizada respecto a segmentos específicos en el contexto de grupos 

competitivos de marcas. La mayoría de las veces el escalado podría  

realizarse para segmentos múltiples. Cualquier segmento relevante definido 

por edad, estilo de vida, actitud o uso puede tener una percepción diferente 

de otros. 

Más allá de las percepciones: El interés no sólo se centra en las asociaciones con 

la marca y con su posición en las dimensiones perceptivas, sino en: -Fuerza de las 

asociaciones. ¿Qué seguridad tienen los clientes respecto a las asociaciones de la 

marca? -Claridad de la imagen. ¿Están de acuerdo los clientes con esas 

asociaciones de la marca (una imagen clara y profunda a menudo significa una 

marca muy diferenciada)? -¿O difieren entre las personas? La tarea de precisar y 

de hacer nítida de hacer una imagen difusa es muy diferente de aquellas de 

modificar una muy establecida9. 

 

 

 

 

                                                                 

9
 R E V I S T A C O L O M B I A N A D E M A R K E T I N G 10 Año 2 Número 3 Diciembre de 2001 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

61 

 

7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Por estar destinado exclusivamente a las mujeres entre cierto rango de edad, no 

permite definir claramente unos patrones regulares de consumo pues se limita 

solo a este grupo de referencia. 

Así mismo, la delimitación de un espacio físico como el Centro Comercial Ocean 

Mall solo permitirá que el estudio sea valido para este lugar. La veracidad de los 

datos obtenidos no refleja la situación real de la ciudad ni tampoco de otros 

centros comerciales dentro de la misma pues los enfoques de dichos centros van 

encaminados a diferentes nichos de mercado. 

La información existente sobre los patrones de consumo a la ciudad hace 

referencia a la distribución de la canasta familiar y sus implicaciones en el gasto 

sin especificar gustos o preferencias, razón por la cual los comparativos de datos 

no serán herramientas viables para conclusiones futuras de este estudio. 

Debido a la imposibilidad de conocer la población total de mujeres de todos los 

estratos en edades comprendidas entre veinte (20) y cuarenta (40) años que 

visitan el Ocean Mall el muestreo será aleatorio y arbitrario, tanto para la prueba 

piloto como para la encuesta final; lo cual limita la fiabilidad de la investigación 

siendo aplicable como se ha repetido varias veces, para espacios similares y 

situaciones congruentes con los espacios y tiempos del presente estudio. 
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8. METODOLOGIA 

 

8.1 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará una investigación de mercados cuantitativa a través de encuestas y 

entrevistas que permitirán identificar el modo y forma en que el mercado 

objetivo define sus patrones de consumo de manera que se describan 

adecuadamente los símiles y diferencias del mercado en cuestión. 

Para la obtención de datos las encuestas a realizar incluirán dentro de los 

objetivos específicos los siguientes temas: 

 Hábitos de Compra  

o Saber en qué lugar específico el mercado objetivo consume. 

o Conocer la fecha o periodo en que están dispuestos a consumir nuestro 

mercado objetivo. 

o Conocer que métodos de compra conocen y usan las mujeres de todos 

los estratos en edades comprendidas entre los veinte (20) y cuarenta 

(40) años que visitan el centro comercial Ocean Mall en la ciudad de 

Santa Marta. 
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o Saber que cantidad de dinero consumen las mujeres de todos los 

estratos entre los veinte (20) y cuarenta (40) años que visitan el Ocean 

Mall durante el tiempo de su estancia en el centro comercial. 

 Hábitos de uso  

o Saber si la compra de artículos o consumo de los mismos por parte del 

mercado objetivo es para uso familiar o individual. 

o Conocer el uso que le darían las mujeres de todos los estratos entre los 

veinte (20) y cuarenta (40) años que visitan el Ocean Mall a los 

artículos que adquieren.  

 Evaluación de Concepto 

o Conocer que factores son importantes para el mercado objetivo en lo 

referente a los espacios físicos de los locales comerciales donde realiza 

la compra. 

o Conocer la intención de compra del mercado objetivo. 

 Perfil demográfico 

o Conocer el número de personas que conforman los hogares o viviendas 

que contiene nuestro mercado objetivo. 

o Conocer el ingreso del mercado objetivo. 
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o Conocer la ocupación del mercado objetivo 

o Conocer el nivel de escolaridad del mercado objetivo 

o Conocer la edad promedio de nuestro mercado objetivo. 

 

8.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos obtenidos con las encuestas serán analizados en dos formas, la primera 

en forma de promedios que permitirán establecer las preferencias y 

comportamientos del mercado objetivo en relación con las preguntas que 

resulten de la recolección de los datos; en segundo lugar y para el caso particular 

de la evaluación de conceptos por parte del mercado objetivo, se estructurarán 

regresiones lineales aleatorias que permitirán a través de calificaciones de AHP 

determinar que factor es mas importante para el consumidor dentro del centro 

comercial y su nivel de satisfacción con este mismo indicador. 
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8.3 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 Tipo de encuesta:  Personal. 

 

 Duración:    10 minutos aproximadamente. 

 

 Trabajo de campo:  7 al 13 de agosto de 2006 

 

 Muestreo:   Entrevistas personales aleatorias al mercado 

objetivo. 

 

 Número de encuestas:  Arbitrario. 

 

 Ponderación:   Edad
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9 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En aras de responder a los cuatro objetivos planteado, se construyeron gráficos y 

tablas de estadísticas descriptivas, los cuales permiten una mayor comprensión 

de la información. 

P6 ¿Qué bien o  servicio busca hoy en el centro comercial?  

GRAFICA 9.1 MOTIVO DE VISITA 
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Con base en la grafica anterior se pretende identificar el motivo de la visita al 

centro comercial teniendo presente la edad de las mujeres encuestadas. 

TABLA 9.1.1 

 

Bienes y Servicios 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Ropa y Accesorios 18,02% 18,03% 9,76% 12,50% 6,25% 15,51%

Víveres 9,91% 9,84% 24,39% 31,25% 18,75% 14,29%

Ropa Hogar 4,50% 3,28% 2,44% 25,00% 6,25% 5,31%

Alimentación 9,01% 3,28% 7,32% 0,00% 6,25% 6,53%

Deporte/Entretenimiento 18,92% 8,20% 24,39% 6,25% 0,00% 15,10%

Servicios Varios 7,21% 1,64% 0,00% 0,00% 6,25% 4,08%

Servicios Financieros 6,31% 16,39% 7,32% 6,25% 6,25% 8,98%

Otro 23,42% 34,43% 24,39% 12,50% 31,25% 26,12%

NS/NR 2,70% 4,92% 0,00% 6,25% 18,75% 4,08%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad

 

Se observa que en los rangos de 20-24 y 25-28 años los mayores porcentajes 

encontrados son los de la adquisición de artículos que no se encontraban 

comprendidos en las opciones planteadas con 23.42% y 34.43%, respectivamente;   

en el rango de 29-32 años hubo un triple empate entre Víveres, artículos de 

Deporte/Entretenimiento y otros con un 24.3%; en el rango de 32-36 años l 

os víveres presentaron el mayor porcentaje con 31.29%; en el rango de 37-40 

años el mayor porcentaje se encontró en otros con 31.25%. De tal forma que  la 

opción de mayor porcentaje identificado fue otros con un 21.12%. 

 

 

 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

69 

 

TABLA 9.1.2 

 

Bienes y Servicios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Ropa y Accesorios 20,00% 17,65% 9,68% 8,11% 16,67% 22,22% 13,89% 15,51%

Víveres 20,00% 14,71% 19,35% 8,11% 16,67% 8,33% 13,89% 14,29%

Ropa Hogar 2,86% 2,94% 6,45% 8,11% 8,33% 2,78% 5,56% 5,31%

Alimentación 14,29% 0,00% 3,23% 10,81% 5,56% 8,33% 2,78% 6,53%

Deporte/Entretenimiento 14,29% 0,00% 12,90% 27,03% 5,56% 25,00% 19,44% 15,10%

Servicios Varios 2,86% 8,82% 9,68% 2,70% 5,56% 0,00% 0,00% 4,08%

Servicios Financieros 0,00% 23,53% 16,13% 8,11% 5,56% 5,56% 5,56% 8,98%

Otro 20,00% 26,47% 19,35% 27,03% 27,78% 27,78% 33,33% 26,12%

NS/NR 5,71% 5,88% 3,23% 0,00% 8,33% 0,00% 5,56% 4,08%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día

 

En esta tabla se presenta el consumo de acuerdo con los días. Se encontró que 

los lunes los artículos mas consumidos son víveres, ropas y accesorios, además de 

otros con un 20%; los martes otros con un 26.42%; los miércoles víveres y otros 

con un 19.3%; los jueves Deporte/Entretenimiento y otros con 27.03%, los viernes 

otros con 27.78%; los sábados otros con 27.78%, los domingos otros con 33.3%. 

Encontrando que en general el mayor porcentaje se encontró en esta opción 

“Otros” con un 23.12%.  
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P7 ¿Qué bien o servicio busca, generalmente en el centro comercial? 

GRAFICO 9.2 MOTIVO DE VISITA REGULAR     
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TABLA 9.2.1 

 

Bienes y Servicios 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Ropa y Accesorios 26,13% 19,67% 14,63% 18,75% 18,75% 21,63%

Víveres 30,63% 45,90% 53,66% 68,75% 56,25% 42,45%

Ropa Hogar 0,90% 1,64% 2,44% 0,00% 0,00% 1,22%

Alimentación 16,22% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 7,76%

Deporte/Entretenimiento 18,92% 18,03% 17,07% 0,00% 0,00% 15,92%

Servicios Varios 0,00% 1,64% 0,00% 0,00% 6,25% 0,82%

Servicios Financieros 0,90% 1,64% 2,44% 0,00% 6,25% 1,63%

Otro 2,70% 3,28% 2,44% 0,00% 0,00% 2,45%

NS/NR 3,60% 6,56% 7,32% 12,50% 12,50% 6,12%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad
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TABLA 9.2.2 

 

Bienes y Servicios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Ropa y Accesorios 14,29% 8,82% 16,13% 32,43% 19,44% 30,56% 27,78% 21,63%

Víveres 40,00% 50,00% 41,94% 35,14% 52,78% 38,89% 38,89% 42,45%

Ropa Hogar 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 1,22%

Alimentación 8,57% 5,88% 6,45% 5,41% 11,11% 11,11% 5,56% 7,76%

Deporte/Entretenimiento 20,00% 11,76% 25,81% 18,92% 5,56% 16,67% 13,89% 15,92%

Servicios Varios 2,86% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82%

Servicios Financieros 0,00% 5,88% 6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,63%

Otro 2,86% 5,88% 0,00% 2,70% 0,00% 2,78% 2,78% 2,45%

NS/NR 11,43% 5,88% 3,23% 5,41% 5,56% 0,00% 11,11% 6,12%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día

 

Se encontró que en todos los rangos de edades el mayor porcentaje fue el de los 

Víveres; Tanto en rango de edades como en la clasificación por días. 
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P8 ¿Qué día visita el centro comercial con  mayor regularidad? 

GRAFICO 9.3 DIAS DE ASISTENCIA REGULAR 
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TABLA 9.3.1 

Días 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Lunes 0,90% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82%

Martes 0,90% 8,20% 2,44% 6,25% 6,25% 3,67%

Miércoles 0,00% 1,64% 7,32% 0,00% 0,00% 1,63%

Jueves 3,60% 1,64% 0,00% 0,00% 6,25% 2,45%

Viernes 18,02% 9,84% 7,32% 6,25% 12,50% 13,06%

Fin de Semana 57,66% 57,38% 63,41% 62,50% 37,50% 57,55%

NS/NR 18,92% 19,67% 19,51% 25,00% 37,50% 20,82%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad
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TABLA 9.3.2 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Lunes 0,00% 2,94% 3,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82%

Martes 0,00% 8,82% 0,00% 2,70% 2,78% 5,56% 5,56% 3,67%

Miércoles 0,00% 0,00% 6,45% 0,00% 2,78% 2,78% 0,00% 1,63%

Jueves 0,00% 0,00% 3,23% 5,41% 2,78% 2,78% 2,78% 2,45%

Viernes 8,57% 11,76% 16,13% 24,32% 13,89% 8,33% 8,33% 13,06%

Fin de Semana 77,14% 44,12% 48,39% 43,24% 58,33% 66,67% 63,89% 57,55%

NS/NR 14,29% 32,35% 22,58% 24,32% 19,44% 13,89% 19,44% 20,82%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día

 

 

Se observa claramente que los días de mayor afluencia al centro comercial son 

los del fin de semana. 
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P9 Si usted pudiera escoger un día, ¿que día escogería para ir al centro 

comercial? 

GRAFICO 9.4 DIA EN QUE DESEA ASISTIR 
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TABLA 9.4.1 

Días 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Lunes 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82%

Martes 4,50% 3,28% 4,88% 6,25% 0,00% 4,08%

Miércoles 1,80% 0,00% 2,44% 0,00% 0,00% 1,22%

Jueves 4,50% 1,64% 2,44% 6,25% 6,25% 3,67%

Viernes 12,61% 9,84% 14,63% 0,00% 12,50% 11,43%

Fin de Semana 65,77% 77,05% 68,29% 62,50% 62,50% 68,57%

NS/NR 9,01% 8,20% 7,32% 25,00% 18,75% 10,20%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad

 

 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

75 

 

TABLA 9.4.2 

 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Lunes 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 2,78% 0,82%

Martes 8,57% 5,88% 0,00% 2,70% 2,78% 5,56% 2,78% 4,08%

Miércoles 2,86% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 0,00% 1,22%

Jueves 0,00% 0,00% 3,23% 5,41% 13,89% 2,78% 0,00% 3,67%

Viernes 8,57% 11,76% 12,90% 13,51% 19,44% 5,56% 8,33% 11,43%

Fin de Semana 71,43% 61,76% 74,19% 62,16% 61,11% 69,44% 80,56% 68,57%

NS/NR 8,57% 17,65% 9,68% 13,51% 2,78% 13,89% 5,56% 10,20%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día

 

Las mujeres en todos los rangos de edad afirman que si pudieran escoger que día 

ir al supermercado tomarían el fin de semana. 

Los resultados permiten identificar motives por los cuales las personas desean 

asistir un dia en particular, diferente al dia que asisten esto con el fin de 

reubicar posibles promociones paa diferentes segmentos los cuales no pueden 

adquirir ciertos beneficios pues su distribucion de tiempo no les permite ser 

acreedores de los mismos. 
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P10 ¿Con que frecuencia visita usted el centro comercial Ocean Mall? 

GRAFICO 9.5 FRECUENCIA DE VISITA 
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TABLA 9.5.1 

Frecuencia 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

1 vez por semana 56,76% 65,57% 75,61% 56,25% 31,25% 60,41%

2 veces por semana 20,72% 11,48% 12,20% 12,50% 12,50% 15,92%

3 veces por semana 9,01% 8,20% 7,32% 6,25% 25,00% 9,39%

4 veces por semana 1,80% 1,64% 0,00% 12,50% 0,00% 2,04%

5 veces por semana 3,60% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 2,04%

Todos los días 4,50% 8,20% 0,00% 6,25% 18,75% 5,71%

NS/NR 3,60% 4,92% 4,88% 6,25% 6,25% 4,49%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad

 

 

 

 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

77 

 

TABLA 9.5.2 

 

Frecuencia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

1 vez por semana 68,57% 58,82% 58,06% 56,76% 66,67% 58,33% 55,56% 60,41%

2 veces por semana 20,00% 14,71% 19,35% 13,51% 13,89% 11,11% 19,44% 15,92%

3 veces por semana 5,71% 5,88% 9,68% 10,81% 8,33% 13,89% 11,11% 9,39%

4 veces por semana 0,00% 0,00% 0,00% 10,81% 0,00% 0,00% 2,78% 2,04%

5 veces por semana 0,00% 2,94% 6,45% 2,70% 0,00% 2,78% 0,00% 2,04%

Todos los días 0,00% 8,82% 0,00% 5,41% 11,11% 8,33% 5,56% 5,71%

NS/NR 5,71% 8,82% 6,45% 0,00% 0,00% 5,56% 5,56% 4,49%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día

 

Las mujeres afirmaron que en mayor proporción se acercan al centro comercial 

una vez por semana; este consenso se encontró en todos los rangos de edades, 

además de los días que asisten.  

P11 ¿Cuánto tiempo demora usted, en promedio, cada vez que visita el centro 

comercial Ocean Mall? 
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GRAFICO 9.6 CONSUMO DE TIEMPO 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años

Edad

%
 T

o
ta

l

1/2 Hora

1 Hora

2 Horas

3 Horas

4 Horas o mas

NS/NR

 

TABLA 9.6.1 

Tiempo 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

1/2 Hora 3,60% 1,64% 0,00% 6,25% 6,25% 2,86%

1 Hora 14,41% 29,51% 21,95% 6,25% 18,75% 19,18%

2 Horas 34,23% 39,34% 29,27% 37,50% 43,75% 35,51%

3 Horas 24,32% 21,31% 31,71% 37,50% 0,00% 24,08%

4 Horas o mas 20,72% 8,20% 17,07% 12,50% 25,00% 16,73%

NS/NR 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 1,63%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad
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TABLA 9.6.2 

Tiempo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

1/2 Hora 5,71% 5,88% 0,00% 2,70% 2,78% 0,00% 2,78% 2,86%

1 Hora 17,14% 14,71% 25,81% 13,51% 27,78% 13,89% 22,22% 19,18%

2 Horas 37,14% 35,29% 29,03% 37,84% 41,67% 36,11% 30,56% 35,51%

3 Horas 22,86% 26,47% 29,03% 29,73% 16,67% 22,22% 22,22% 24,08%

4 Horas o mas 17,14% 14,71% 16,13% 13,51% 11,11% 25,00% 19,44% 16,73%

NS/NR 0,00% 2,94% 0,00% 2,70% 0,00% 2,78% 2,78% 1,63%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día

 

El tiempo de mayor frecuencia encontrado subdividido por rangos de edades es 

de 2 horas, con excepción del rango de 29-32 años el cual afirma que su estancia 

en el centro comercial es de 3 horas con un 31,71%; además en el rango de 31-36 

años se observa un empate entre la duración de 2 y 3 horas con un porcentaje de 

31.50%. 

En cuanto a esta pregunta observada desde los días de visita se encontró que al 

igual que en los rangos de edades, el tiempo de mayor frecuencia es el de 2 

horas, con excepción del miércoles que se presenta un empate entre 2 y 3 horas 

con un porcentaje de 29.03%. 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

80 

 

P12 ¿Usualmente, cuando visita, el centro comercial Ocean Mall compra un bien 

o servicio? 

GRAFICO 9.7 INTENCION DE COMPRA 
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TABLA 9.7.1 

20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Si 81,98% 91,80% 90,24% 75,00% 93,75% 86,12%

No 9,91% 4,92% 4,88% 6,25% 6,25% 7,35%

NS/NR 8,11% 3,28% 4,88% 18,75% 0,00% 6,53%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad
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TABLA 9.7.2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Si 82,86% 79,41% 87,10% 86,49% 91,67% 88,89% 86,11% 86,12%

No 11,43% 8,82% 6,45% 8,11% 8,33% 2,78% 5,56% 7,35%

NS/NR 5,71% 11,76% 6,45% 5,41% 0,00% 8,33% 8,33% 6,53%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día

 

Independientemente del rango de edad y del día que asistan al centro comercial 

las mujeres afirman con porcentajes superiores al 80% que cuando asisten al 

centro comercial Ocean Mall compran bienes o servicios. 

P13 ¿Cuánto gasta en promedio? 

GRAFICO 9.8 VALOR DEL CONSUMO 
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TABLA 9.8.1 

 

Valor 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Desde $2.500 Hasta $25.000 34,07% 17,86% 13,51% 0,00% 20,00% 23,22%

Desde $25.001 Hasta $50.000 31,87% 35,71% 27,03% 25,00% 33,33% 31,75%

Desde $50.001 Hasta $100.000 18,68% 23,21% 27,03% 41,67% 26,67% 23,22%

Desde $100.001 Hasta $150.000 4,40% 5,36% 2,70% 8,33% 6,67% 4,74%

Desde $150.001 Hasta $200.000 6,59% 12,50% 13,51% 0,00% 13,33% 9,48%

Desde $200.001 Hasta $300.000 2,20% 1,79% 16,22% 8,33% 0,00% 4,74%

Desde $300.001 Hasta $400.000 1,10% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 1,42%

Desde 400.001 en Adelante 1,10% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42%

Total 91 56 37 12 15 211

Edad

 

El rango más joven de 20-24 años es el que menos consume de $2.500-25.000 con 

un 34.07%; el rango de 25-28 años asciende un escalón y el mayor porcentaje de 

consumo se encuentra entre $25.001-50.000 con un 35.71%; el rango de 29-32 

años presenta 2 rangos altos, estos son de $25.001-50.000 y 50.001 -100.000 con 

un 27.03%; en el rango de 32-36 años se identifica que en promedio el rango de $ 

50.001-100.000 es el más utilizado con un porcentaje de 41.67%; en el rango de 

37-40 años se encuentra que la mayor frecuencia de compra está comprendida 

entre $25.001-50.000 con  33.33%. 

 

TABLA 9.8.2 

 

Valor Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Desde $2.500 Hasta $25.000 37,93% 22,22% 11,11% 28,13% 18,18% 18,75% 25,81% 23,22%

Desde $25.001 Hasta $50.000 24,14% 33,33% 40,74% 25,00% 39,39% 25,00% 35,48% 31,75%

Desde $50.001 Hasta $100.000 13,79% 25,93% 29,63% 18,75% 24,24% 18,75% 32,26% 23,22%

Desde $100.001 Hasta $150.000 0,00% 0,00% 3,70% 6,25% 6,06% 12,50% 3,23% 4,74%

Desde $150.001 Hasta $200.000 10,34% 14,81% 7,41% 9,38% 9,09% 12,50% 3,23% 9,48%

Desde $200.001 Hasta $300.000 10,34% 0,00% 3,70% 3,13% 3,03% 12,50% 0,00% 4,74%

Desde $300.001 Hasta $400.000 0,00% 0,00% 0,00% 9,38% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42%

Desde 400.001 en Adelante 3,45% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42%

Total 29 27 27 32 33 32 31 211

Día
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Cuando se observa el consumo por días se identifica que los Lunes y los Jueves 

son los días de menor consumo, el cual se encuentra en el rango de $2.500-

25.000 con un 37.93 y 28.13%, respectivamente; el resto de los días se observa 

que el gasto se ubica en el rango de $25.001-50.000. 

 

P14. Si pudiera escoger una forma de pago para la compra de un bien o servicio 

dentro del centro comercial Ocean Mall ¿Cuál escogería? 

GRAFICO 9.9 METODO DE PAGO DESEADO 
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TABLA 9.9.1 

 

Forma de Pago 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Contado 53,85% 51,79% 43,24% 41,67% 46,67% 50,24%

Crédito 43,96% 44,64% 51,35% 50,00% 53,33% 46,45%

Libranza 1,10% 3,57% 2,70% 8,33% 0,00% 2,37%

NS/NR 1,10% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,95%

Total 91 56 37 12 15 211

Edad

 

 

 

TABLA 9.9.2 

 

Forma de Pago Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Contado 34,48% 51,85% 59,26% 34,38% 60,61% 65,63% 45,16% 50,24%

Crédito 62,07% 37,04% 40,74% 65,63% 36,36% 28,13% 54,84% 46,45%

Libranza 3,45% 3,70% 0,00% 0,00% 3,03% 6,25% 0,00% 2,37%

NS/NR 0,00% 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95%

Total 29 27 27 32 33 32 31 211

Día

 

Aunque en  todos los segmentos se manifiesta una inclinacion por el pago de 

mercancias por medio de credito, es notable que casi el total page de contado 

como metodo de compra, esto revela que los accesos a creditos son muy 

limitados para todo los segmentos y no existen mecanismos suficientes para 

suplir esta necesidad con lo que se esta perdiendo potencialidad de compra por 

parte del Mercado objetivo en cuestión.  
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P15 ¿Qué método de compra usa? 

GRAFICO 9.10 METODO DE PAGO USADO 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años

Edad

%
 T

o
ta

l Contado

Crédito

Otro

 

TABLA 9.10.1 

 

Forma de Pago 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Contado 89,01% 85,71% 72,97% 91,67% 80,00% 84,83%

Crédito 8,79% 14,29% 27,03% 8,33% 20,00% 14,22%

Otro 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95%

Total 91 56 37 12 15 211

Edad

 

Las jóvenes carecen de herramientas para cancelar su consumo con crédito, por 

lo que se observa una tendencia al pago en efectivo. En la medida en que vamos 
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trasladándonos entre los rangos de edades es perceptible que se va disminuyendo 

el pago de contado e incrementándose el crédito. 

 

TABLA 9.10.2 

 

Forma de Pago Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Contado 86,21% 85,19% 88,89% 90,63% 81,82% 87,50% 74,19% 84,83%

Crédito 13,79% 14,81% 11,11% 9,38% 15,15% 12,50% 22,58% 14,22%

Otro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 3,23% 0,95%

Total 29 27 27 32 33 32 31 211

Día

 

Es claro que la cultura del crédito aun no se encuentra inmersa en los hábitos de 

consumo de estas mujeres y se sigue observando que la tendencia al consumo a 

crédito se incrementa de acuerdo con la edad, es decir presentan una relación 

directa. 
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GRAFICO 9.11 CARACTERIZACION DEL CONSUMO 
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TABLA 9.11 

Bienes y Servicios Si No Total

Ropa y Accesorios 82,46% 17,54% 211

Víveres 90,52% 9,48% 211

Ropa Hogar 63,03% 36,97% 211

Alimentación 88,15% 11,85% 211

Deporte entretenimiento 79,15% 20,85% 211

Servicios Varios 66,35% 33,65% 211

Servicios Financieros 52,61% 47,39% 211  

Para conocer el uso  y la importancia que le dan  las mujeres de todos los 

estratos entre los veinte (20) y cuarenta (40) años que visitan el Ocean Mall a los 
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artículos que adquieren se les preguntó, si pudiera satisfacer una necesidad a la 

vez con los bienes o servicios que el centro comercial ofrece ¿Qué orden les daría 

para satisfacerlas?; lo cual determinó que le dan mayor importancia a la compra 

de Víveres  dándole una calificación de  uno (1)  siendo uno (1) el mas 

importante y nueve (9) el menos importante; sin embargo, los bienes y servicios 

ofrecido por el centro comercial  ninguno alcanzó  la calificación de nueve tal 

como lo observamos en la tabla 10; siendo así el articulo que más importancia 

tiene es congruente con el que más compra reflejando su uso familiar si notamos 

que es preferido por mujeres entre 25 y 40 años observado en la tabla 9; 

asimismo hay que resaltar que las mujeres encuestadas entre 20 y 24 años de dan 

le dan mayor importancia a la ropa y accesorios afirmando que su consumo es de 

uso individual y no familiar. 

TABLA 9.12 POSICIONAMIENTO 

 

20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Ropa y Accesorios 1 3 3 2 2 2

Víveres 2 1 1 1 1 1

Ropa Hogar 6 6 6 6 6 6

Alimentación 4 4 4 3 5 4

Deporte entretenimiento 5 2 2 5 4 3

Servicios Varios 7 7 7 7 7 7

Servicios Financieros 3 5 5 4 3 5

Edad
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Evaluación de Concepto 

Para la comparación particular de la importancia relativa se ha tomado el 

segmento correspondiente a personas que generalmente compran Ropa y 

Accesorios en el centro comercial Ocean Mall y que manifiestan consumir. 

La población de encuestados que cumplen los requisitos del segmento son 

cincuenta (50) 

Las comparaciones se realizan entre el Total Santa Marta cuya población son los 

encuestados que manifestaros consumir (base 211), y el Segmento definido como 

personas que generalmente compran Ropa y Accesorios en el centro comercial 

Ocean Mall y que manifiestan consumir. 

Los factores más importantes para al mercado objetivo en lo referente a los 

espacios físicos de los locales comerciales donde realiza la compra en cuanto al 

área física son : El espacio y la ubicación con un nivel de importancia de 0.4 para 

el segmento de 0.33 para el total de la población de mujeres encuestadas entre 

20 y 40 años de edad tal como se observa en la tabla 9.13; aclarando que lo 

menos importante tiene una  puntuación de 0.1 y lo mas importante tiene una 

puntuación de 0.5;  lo que indica que a diferencia de otras culturas del país y del 

mundo  aquí las mujeres le dan menos importancia al  aseo y la iluminación por 

los patrones de cultura y costumbres que se maneja en la región; en los bienes y 

servicios son determinantes  la variedad con 0.472 del total de la población 

encuestada y del 0.475 del segmento, seguido de la calidad y el precio con 0.33 y 

0.4, respectivamente; es decir, que antes del precio y la calidad las mujeres 

entre 20 y 40 años que visitan el centro comercial Ocean Mall prefieren la 

variedad de productos que puedan encontrar en él, antes que el precio y la 
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calidad de los bienes y servicios, tal como observamos en la tabla y gráfica 9.14 

La atención al cliente es determinante la amabilidad y el conocimiento que 

transmiten las personas encargadas de este departamento en el centro comercial 

con una puntuación aproximada de 0.4 y 0.3, respectivamente, tal como se 

observa en la tabla y gráfico 9.15. 

 

 

TABLA 9.13 AREA FISICA (Importancias Relativas) 

Atributos Total Segmento

Espacio 0,338 0,301

Ubicación 0,306 0,400

Iluminación 0,197 0,183

Aseo 0,159 0,116

Total 1 1
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GRAFICA 9.13 
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Dentro de la evaluacion del concepto por parte de los encuestados que 

manifestaron consumir dentro del centro comercial Ocean Mall en al ambito del 

area fisica la mayoria identifico la ubicación del local comercial como el aspecto 

mas importante con un indicador de 0.338 y para el segmento un 0.4 dejando en 

ultimo lugar el aseo del area fisica que devela el comportamiento cultural del 

segmento hacia aspectos relevantes dentro de las areas fisicas de un local 

comercial. 
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TABLA 9.14 BIENES Y SERVICIOS (Importancias Relativas) 

 

Atributos Total Segmento

Calidad 0,263 0,324

Precio 0,265 0,201

Variedad 0,472 0,475

Total 1 1  

 

GRAFICO 9.14 
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En lo concerniente a la importancia relativa del bien o servicio la mayor 

importancia se le atribuyo a la variedad con un indicador  de 0.472 
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TABLA 9.15 ATENCION AL CLIENTE (Importancias Relativas) 

Atributos Total Segmento

Amabilidad 0,440 0,401

Conocimiento 0,341 0,346

Formas de Pago 0,168 0,183

Servicio Post-venta 0,051 0,070

Total 1 1  

 

GRAFICO 9.15 

0,440

0,168

0,051

0,341

0,070

0,183

0,346

0,401

Amabilidad

Conocimiento

Formas de Pago

Servicio Post-venta
Total

Segmento

 

 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

94 

 

En cuanto a la importancia relativa de los atributos de la atención al cliente el 

atributo más importante es la amabilidad con un 0.44. 

Características Demográficas de las mujeres encuestadas 

En esta sección se ilustran las características demográficas de las mujeres 

encuestada, quienes a su vez son clientes frecuentes del centro comercial Ocean 

Mall; Esta descripción servirá a los diferentes almacenes para identificar cuales 

son sus clientes reales y de esta forma delinear políticas de Marketing que 

redunden en el incremento de las ventas, las cuales a su vez presentan una 

relación directa con las utilidades. 

GRAFICO 9.16 EDAD DE LA POBLACION ENCUESTADA 
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De las mujeres encuestadas, con respecto a las edades, se observa que el 45.31% 

pertenecen al rango de 20 a 24 años; el 24.98% son del rango de 25 a 28 años; el 

16.73% pertenecen al rango de 29 a 32 años, y con un porcentaje de 6.53 los 

últimos dos rangos de 32 a 36 años y de 37 a 40 años. Por lo que los porcentajes 

de compra de vienes no durables han sido los mayores, debido a que son mujeres 

sin compromisos en el hogar. 

 

TABLA 9.16 

 

Edad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

De 20 a 24 años 37,14% 38,24% 48,39% 64,86% 47,22% 47,22% 33,33% 45,31%

De 25 a 28 años 17,14% 35,29% 32,26% 16,22% 27,78% 19,44% 27,78% 24,90%

De 29 a 32 años 31,43% 11,76% 3,23% 5,41% 19,44% 25,00% 19,44% 16,73%

De 32 a 36 años 5,71% 2,94% 9,68% 10,81% 5,56% 2,78% 8,33% 6,53%

De 37 a 40 años 8,57% 11,76% 6,45% 2,70% 0,00% 5,56% 11,11% 6,53%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día
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GRAFICO 9.17 LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

En todos los rangos se observo que la mayorías las mujeres encuestadas residen 

en la ciudad, con porcentajes siempre por encima del 90%, lo cual garantiza que 

continuaran visitando el centro comercial y su percepción en el estudio es 

importante. 

 

TABLA 9.17.1 

 

Lugar de Residencia 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Santa Marta 90,99% 95,08% 92,68% 93,75% 93,75% 92,65%

Otro 9,01% 4,92% 7,32% 6,25% 6,25% 7,35%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad
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TABLA 9.17.2 

 

Lugar de Residencia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Santa Marta 91,43% 94,12% 90,32% 94,59% 97,22% 94,44% 86,11% 92,65%

Otro 8,57% 5,88% 9,68% 5,41% 2,78% 5,56% 13,89% 7,35%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día

 

 

GRAFICO 9.18 ESTADO CIVIL 
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En los dos primeros rangos de 20 a 24 años y de 25 a 28 años se observa 

claramente que las mujeres son solteras en mayor proporción con 85.59 y 60.66% 

respectivamente; por tal motivo en estos rangos los bienes como visuteria y 
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accesorios presentan altos porcentajes de compra. Mientra que en los rangos 

siguientes, es decir 29 a 32, 32 a 36 y 37 a 40 años se encontró a mujeres con 

compromisos familiares, por lo que en estos rangos se observa ungran interés en 

la adquicision de bienes para el hogar y viveres. 

 

TABLA 9.18.1 

 

Estado Civil 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Soltera 85,59% 60,66% 39,02% 6,25% 50,00% 64,08%

Casada 4,50% 21,31% 41,46% 56,25% 43,75% 20,82%

Unión Libre 7,21% 16,39% 17,07% 31,25% 6,25% 12,65%

Divorciada 2,70% 1,64% 2,44% 0,00% 0,00% 2,04%

Viuda 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 0,41%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad

 

 

TABLA 9.18.2 

 

Estado Civil Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Soltera 68,57% 50,00% 58,06% 75,68% 55,56% 66,67% 72,22% 64,08%

Casada 11,43% 29,41% 19,35% 18,92% 16,67% 27,78% 22,22% 20,82%

Unión Libre 14,29% 17,65% 19,35% 5,41% 25,00% 2,78% 5,56% 12,65%

Divorciada 2,86% 2,94% 3,23% 0,00% 2,78% 2,78% 0,00% 2,04%

Viuda 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día
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P5. ¿Tiene Hijos? 

GRAFICO 9.19 HIJOS 
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En el primer rango  de 20 a 24 años, se observa que el 82.88% de las mujeres no 

tienen hijos, por ello en este rango hay gran interés por la adquicision de , ropa y 

accesorios; mientras que en los demás rangos, se observa una clara tendencia a 

la adquicision de bienes perecederos con el objeto de satisfacer las necesidades 

diarias de las familias. 
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TABLA 9.19.1 

 

20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Si 17,12% 59,02% 70,73% 81,25% 75,00% 44,49%

No 82,88% 40,98% 29,27% 18,75% 25,00% 55,51%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad

 

 

TABLA 9.19.2 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Si 45,71% 55,88% 51,61% 27,03% 55,56% 36,11% 41,67% 44,49%

No 54,29% 44,12% 48,39% 72,97% 44,44% 63,89% 58,33% 55,51%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día
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GRAFICO 9.20 OCUPACION 
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Se observa que la razón laboral presenta una relación directa con la edad, es 

decir en la medida en que se incrementa la edad, existen más mujeres 

empleadas y por lo tanto mas exigentes, pero indiscutiblemete en nuesta cultura 

el factor mas preponderante es a la amabilidad, lo que sugiere un esfuerzo por 

parte de los comerciantes en inversión en capacitaciones en servicio al cliente, o 

en su defecto en una mejora en el proceso de selección del personal que tenga 

mas contacto con los clientes, teniendo presente que el servicio al cliente lo 

deben realizar todos los funcionarios de un establecimiento, pues este es la 

imagen que se lleva el consumidor. 
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TABLA 9.20.1 

 

Ocupación 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Empleado 33,33% 52,46% 43,90% 43,75% 75,00% 43,27%

Independiente 3,60% 6,56% 17,07% 18,75% 12,50% 8,16%

Comerciante 0,00% 1,64% 0,00% 0,00% 6,25% 0,82%

Ama de Casa 8,11% 21,31% 31,71% 37,50% 6,25% 17,14%

Desempleada 3,60% 6,56% 4,88% 0,00% 0,00% 4,08%

Estudiante 51,35% 11,48% 2,44% 0,00% 0,00% 26,53%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad

 

 

TABLA 9.20.2 

 

Ocupación Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Empleado 55,17% 33,33% 40,74% 28,13% 45,45% 53,13% 51,61% 44,08%

Independiente 10,34% 18,52% 11,11% 3,13% 3,03% 0,00% 12,90% 8,06%

Comerciante 3,45% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95%

Ama de Casa 10,34% 25,93% 18,52% 15,63% 9,09% 15,63% 19,35% 16,11%

Desempleada 0,00% 7,41% 0,00% 6,25% 12,12% 3,13% 0,00% 4,27%

Estudiante 20,69% 11,11% 29,63% 46,88% 30,30% 28,13% 16,13% 26,54%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día

 

 

 

 

 

 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

103 

 

GRAFICO 9.21 NIVEL DE ESCOLARIDAD 
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El grado de escolaridad, no presenta ninguna importancia por si solo. 

 

TABLA 9.21.1 

 

Nivel de Escolaridad 20 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años 32 a 36 años 37 a 40 años Total

Bachiller 69,37% 45,90% 34,15% 62,50% 37,50% 55,10%

Técnico 10,81% 19,67% 29,27% 12,50% 18,75% 16,73%

Profesional 18,02% 32,79% 29,27% 12,50% 31,25% 24,08%

Profesional Especializado 0,00% 1,64% 2,44% 6,25% 0,00% 1,22%

Master 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,41%

Otro 1,80% 0,00% 4,88% 6,25% 6,25% 2,45%

Total 111 61 41 16 16 245

Edad
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TABLA 9.21.2 

 

Nivel de Escolaridad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Bachiller 41,38% 44,44% 62,96% 65,63% 60,61% 53,13% 48,39% 54,03%

Técnico 17,24% 25,93% 7,41% 21,88% 9,09% 12,50% 29,03% 17,54%

Profesional 34,48% 25,93% 22,22% 6,25% 30,30% 34,38% 16,13% 24,17%

Profesional Especializado 0,00% 0,00% 3,70% 3,13% 0,00% 0,00% 3,23% 1,42%

Master 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47%

Otro 3,45% 3,70% 3,70% 3,13% 0,00% 0,00% 3,23% 2,37%

Total 35 34 31 37 36 36 36 245

Día
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9.22 DEFINICION DE LOS SEGMENTOS 

 

9.22.1 SEGMENTO DE 20 A 24 AÑOS 

 

 El día que fueron entrevistadas buscaban otros artículos en un 23.4% y 

Ropa y accesorios en 18 % 

 Afirman que generalmente cuando asisten al centro comercial Ocean Mall 

consumen víveres con un 30.63% 

 Los días de mayor frecuencia al centro comercial son los fines de semana 

 Los días que prefieren ir son los fines de semana 

 Asisten al centro comercial una vez por semana 

 Cancelan los bienes y servicios consumidos de contado 

 El rango de consumo en el que ellas se mueven es de $2.500 a $25.000 

 Este segmento debido a su situación familiar prefieren el consumo de ropa 

y accesorios, lo cual refleja su interés individual. 
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9.22.2 SEGMENTO DE 25 A 28 AÑOS 

 

 El día que fueron entrevistadas buscaban otros artículos en un 34.43% y 

Ropa y accesorios en 18 % 

 Afirman que generalmente cuando asisten al centro comercial Ocean Mall 

consumen víveres con un 46.90% 

 Los días de mayor frecuencia al centro comercial son los fines de semana 

 Los días que prefieren ir son los fines de semana 

 Asisten al centro comercial una vez por semana 

 Cancelan los bienes y servicios consumidos de contado 

 El rango de consumo en el que ellas se mueven es de $25.001 a $50.000 
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9.22.3  SEGMENTO DE 29 A 32 AÑOS 

 

 El día que fueron entrevistadas buscaban otros artículos en un 24.39%, 

víveres en 24.39 % y artículos de deporte y entretenimiento con 24.39% 

 Afirman que generalmente cuando asisten al centro comercial Ocean Mall 

consumen víveres con un 53.60% 

 Los días de mayor frecuencia al centro comercial son los fines de semana 

 Los días que prefieren ir son los fines de semana 

 Asisten al centro comercial una vez por semana 

 Cancelan los bienes y servicios consumidos de contado 

 El rango de consumo en el que ellas se mueven es de $25.001 a $50.000 y 

de $50.001 a $100.000  
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9.23.4  SEGMENTO DE 32 A 36 AÑOS 

 

 El día que fueron entrevistadas buscaban víveres en un 31.25% , 

 Afirman que generalmente cuando asisten al centro comercial Ocean Mall 

consumen víveres 

 Los días de mayor frecuencia al centro comercial son los fines de semana 

 Los días que prefieren ir son los fines de semana 

 Asisten al centro comercial una vez por semana 

 Cancelan los bienes y servicios consumidos de contado 

 El rango de consumo en el que ellas se mueven es de  $50.001 a $100.000  
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9.22.5 SEGMENTO DE 37 A 40 AÑOS 

 

 El día que fueron entrevistadas buscaban otros artículos en un 31.25% , 

 Afirman que generalmente cuando asisten al centro comercial Ocean Mall 

consumen víveres 

 Los días de mayor frecuencia al centro comercial son los fines de semana 

 Los días que prefieren ir son los fines de semana 

 Asisten al centro comercial una vez por semana 

 Cancelan los bienes y servicios consumidos de contado 

 El rango de consumo en el que ellas se mueven es de $25.001 a $50.000  

 

 

 

 

 

 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

110 

 

10 BIBLIOGRAFÍA 

 

 Sen y otros (NUSSBAUM, M. y SEN, Amartya. Calidad de Vida. FCE, 1996.) 

 Belk (1988) El auto-concepto 

 Bernardi, Bernardo (2006) Maestría en Administración de Empresas. 

Universidad del Norte. 

 CÉSPEDES, Alberto (2004). Principios de Mercadeo 

 David A. Aaker, Estrategias de Marca 

 Dellabita (1995) Los valores orientados por uno mismo 

 Hofstede (1980) Transmision cultural en las generaciones 

 Jeffrey M. Perloff Microeconomía Ed Pearson 

 Kinnear, Thomas C. y Taylor, James R. (1981): Investigación de Mercados. Un 

enfoque aplicado: Colombia: McGraw-Hill, 4ª ed., 1993. ... 

 KOTLER, Philip. MERCADOTECNIA. 3ra Ed. 1989, Prentice Hall, SIGUIENTE: LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 Levy (1959) El auto-concepto 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

111 

 

 Luis Alfredo Rojas Lizcano ,Claudia Janeth Ramírez VALIDACIÓN DEL MODELO 

SIMBÓLICO-CULTURAL DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 Markus y wurf (1987) El auto-concepto 

 Mowen y Minor (1998) el auto-concepto 

 OLAVE FARIAS Calidad de vida en ciudades intermedias de Chile ( 1995) 

 Paramo, (1999) Modelo simbolico Cultural 

 REVISTA COLOMBIANA DE MARKETING 10 Año 2 Número 3 Diciembre de 2001 

 REVISTA COLOMBIANA DE MARKETING 6 Año 2 Número 3 Diciembre de 2001 

 Robert H Frank  Economía y Conducta Mc Graw Hill Cuarta edición. 

 Saaty Thomas, “Tha analytical Hierarchy Process”. Mc graw Hill, 1988  

 Schein (1985) La estructura cultural “de Icebert” 

 Scheineder (1993) La conducta humana 

 http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml 

 (www.ticketmaster.com.mx).  

 www.wikipedia.com 



PATRONES DE CONSUMO EN EL OCEAN MALL 

 

 

Agosto de 2007 

 

 

 

 

112 

 

 
 AGRADECIMIENTOS 

 
Agradecemos a la administración del Centro Comercial Ocean Mall por su 
colaboración y apoyo en la realización de las encuestas, a los encuestadores por 
su trabajo y su tiempo, a las personas encuestadas por permitirnos obtener la 
información necesaria para nuestro trabajo y a nuestros asesores Bernardo 
Bernardi y Mario Giraldo por su tiempo y confianza en nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


