
Cartagena de Indias: Investigación de la relación existente entre las emociones de los consumidores jóvenes y 
las variables ambientales en los centros comerciales 

 
 

Objetivo: Establecer la relación existente entre el ambiente de los centros comerciales y las emociones de los 
consumidores jóvenes con edades de 18 a 26 años de la  ciudad de Cartagena. 
 
Escriba por favor el Sector o Barrio donde usted vive _______________________________ 
 
MARQUE CON UNA X EL O LOS CÍRCULOS QUE CORRESPONDAN 
Actualmente usted:  estudia O Usted se encuentra estudiando en:   Cuantos Salarios Mínimos Mensuales 
No tiene ocupación O Trabaja O Escuela O     Universidad O     promedio gana o recibe usted(SMM): 
       Preparación Técnica O Especialización  menos de 1 O   1 O   2 O   3 O   4 O  
       Maestría O  Otro. Cuál? (           ) 5 o más O 
Sexo:  Masculino O   Estado Civil:      Soltero  O  ¿Tiene usted Hijos?  SI  O   Edad entre:  18 a 22 años O 
   Femenino O   Casado / Unión Libre O     NO  O     23 a 26 años O  
     Otro. Cuál?(   ) 
9. ¿Cuáles de los Centros Comerciales visita mas usted?   10. ¿Cuáles de estos Centros Comerciales le hace sentir más a gusto?  
Caribe plaza  O Paseo de la Castellana O Caribe plaza  O Paseo de la Castellana O  
Multicentro la Plazuela O Portal de San Felipe O Multicentro la Plazuela O Portal de San Felipe O 
Los Ejecutivos  O    Los Ejecutivos  O 
 
 
IDENTIFIQUE CON UNA X CUAN DE ACUERDO ESTA USTED CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:  
Total desacuerdo (TD), Mediano Desacuerdo (MD), Indiferente (I), Mediano Acuerdo (MA), Total Acuerdo (TA)  

 AFIRMACIONES TD MD I MA TA 

11 El centro comercial que más me gusta es el que más visito.      

12 El centro comercial que mas visito es el que considero más divertido.        

13 Voy al centro comercial que más me gusta porque el servicio al cliente es agradable.      

14 Voy al centro comercial que más me gusta por las salas de cine.      

15 Aunque el centro comercial que visito no es el que más me gusta, lo frecuento más por sus precios bajos.      

16 Aunque el centro comercial que visito no es el que más me gusta, lo frecuento más por el supermercado 

gancho (ÉXITO, CARREFOUR, SAO, OLIMPICA… entre otros). 

     

17 El centro comercial que más me gusta, lo visito por la tranquilidad y bienestar que me da.      

18 Me genera excitación la zona de juegos y video juegos de mi centro comercial favorito.      

19 La buena iluminación del centro comercial que mas visito me hace sentir tranquilo.      

20 El parqueadero del centro comercial que mas frecuento me hace sentir desorientado.      

21 Prefiero ir al centro comercial que considero más moderno de todos.      

22 Prefiero ir al centro comercial que considero me ofrece mayor diversión.      

23 Me identifico con mi centro comercial favorito por que lo percibo diferente de los demás.      

24 Prefiero ir al centro comercial que para mí es más exclusivo que los demás.      

25 Considero la elegancia es lo que destaca mi centro comercial favorito.      

26 Los colores que predominan en el diseño del centro comercial que mas visito me hacen sentir cálido.      

27 Me es indiferente visitar uno u otro de los centros comerciales mencionados en esta encuesta.      

28 Las personas que visitan el centro comercial que mas frecuento me hacen sentir preocupado.      

29 Los eventos que realiza mi centro comercial favorito me han hecho sentir euforia.      

30 La limpieza del centro comercial que más visito me resulta agradable.      

31 Entre más personas visiten el centro comercial donde estoy más alegría me da.      

32 Me agrada el centro comercial que mas frecuento por sus horarios, cierran tarde.      

33 La amabilidad del personal en el centro comercial que más me gusta me hace sentir placido. .      

34 Me agobia  la  distancia a la  que se encuentra mi centro comercial favorito de mi casa.      

35 Me da temor la zona en que se encuentra el centro comercial que frecuento.      

36 Me da enfado la aglomeración de personas que encuentro en algunos centros comerciales.      

37 Prefiero el centro comercial que visito por la tranquilidad que transmite su música.      

38 Prefiero el centro comercial que me haga sentir fresco por su temperatura agradable.      

39 El centro comercial que más me gusta me alegra con la música que presenta.      

40 Los aromas que percibo en la zona de comidas del centro comercial que más frecuento, me generan ganas 
de  comer allí. 

     

41 A pesar de que el centro comercial que mas visito no es el que más me gusta, lo frecuento más porque es 
de fácil acceso. 

     

42 Admiro la distribución armoniosa que predomina en el diseño del centro comercial que mas visito.      

43 El cumplimiento en los horarios de apertura y cierre del centro comercial que mas frecuento me hacen 
sentir respetado. 

     

44 El servicio de vigilancia que ofrece el centro comercial de mi preferencia me hace sentir seguridad.      

45 Los espacios tan reducidos en los centros comerciales me agobian por eso no los frecuento.      

46 En el centro comercial que más visito me siento seguro por la modernidad de su infraestructura.      

47 Me preocupa cuando voy a trasladarme al centro comercial que más me gusta, por su difícil acceso.      

48 El predomino de zonas verdes y fuentes de agua, en el centro comercial que más me gusta, me hace sentir 
tranquilo y fresco. 

     

49 Me gustaría encontrar una fragancia distintiva en cada zona de mi centro comercial favorito.       

50 Normalmente voy al centro comercial que visitan mis grupos sociales (amigos, familia, grupo de trabajo).      

51 Muchas veces asisto con mi pareja al centro comercial que es de su preferencia.      

52 Prefiero ir al centro comercial que está de moda (el más nuevo).      

 


