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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

El comercio especializado corresponde al comercio que maneja un solo tipo de
producto, como son los almacenes de calzado, ropa, cosméticos, papelerías, entre
otros. Se caracteriza por manejar pocas secciones y muchas categorías de productos
con muchas familias, subfamilias y referencias.
Para el comercio especializado dice García (1999), la localización se convierte en un
eje fundamental, constituyendo un fuerte estimulo de la demanda. Agrega que al ser
este un comercio que posee un surtido estrecho pero profundo su oferta podría resultar
poco atractiva para el consumidor en caso de encontrarse aislado, ya que solo
proporcionaría la posibilidad de realizar un tipo de compra determinado.
En los últimos 20 años América Latina ha sufrido una inmensa transformación social y
económica que ha transformado también el acceso de las personas a bienes y
servicios nuevos.1 Lo cual también ha generado una transformación comercial, que ha
propiciado que los comerciantes especializados prefieran ubicar sus negocios en
Centros Comerciales. Influenciando así en el comportamiento de compra de los
consumidores.
Colombia no ha sido indiferente a estos cambios en los hábitos de compra de los
consumidores, generados en gran medida por las grandes superficies, centros
comerciales y supermercados.
En Colombia en la década de los 90, con la apertura económica y la globalización de
los mercados, se produjo -al igual que en el resto de América Latina- el ingreso
agresivo de las cadenas de supermercados internacionales. A Colombia llegaron
Casino, Carrefour y Makro, a competir en un mercado con fuerte presencia de cadenas
nacionales. Trayendo consigo el boom de las denominadas grandes superficies.
Según el artículo “Uno de los sectores de mayor crecimiento”

redactado por el

Periódico el tiempo, la situación actual del país, que está en franco desarrollo, hace
que paralelamente el sector de los centros comerciales crezca. Agrega que Ese buen
1

Arellano Cueva, Rolando, 2016. Articulo Vamos a dar de que hablar. Fenalco.
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momento del país, se refleja en que el ciudadano aumenta su poder de compras,
especialmente en la clase media.
La economista Mónica Marcela Galvis Pineda afirma que las compras, hoy en día por
los hábitos del consumidor, se hacen en buena parte en los centros comerciales del
país, donde hay una amplia oferta de servicios y por eso las personas prefieran ir a
estos.
La ciudad de Cartagena no ha sido ajena a esta realidad, los establecimientos de las
denominadas grandes superficies y centros comerciales ha cobrado gran importancia
en el desarrollo de la ciudad, permitiendo así llevar a cabo un sin número de
actividades comerciales, financieras y de ocio. 2
Actualmente en Cartagena se encuentran varios centros comerciales; en formato de
gran superficie: Caribe Plaza, Mall Plaza El Castillo, Paseo de la Castellana, plaza
Bocagrande. Medianos: Portal de San Felipe, NAO, Centro Uno, la plazuela, Ronda
Real, San Fernando. Y pequeños como los ejecutivos, Pasaje de la Moneda, Portal de
San Felipe, entre otros. Los cuales propician el desarrollo de un comercio
especializado en gran proporción.
En lo concerniente a la posición de los comerciantes y consumidores, esta ha ido
evolucionando en función del ingreso al mercado de nuevos productos y servicios, Y
nuevas oportunidades para los comerciantes potencializar sus estrategias para brindar
sus servicios y comunicarse con sus clientes de la mejor forma.

Cartagena es una ciudad donde el comercio se mueve en gran medida, debido a que
es una ciudad turística, el comercio ha crecido paralelamente de la mano de los
cambios proporcionados por la globalización. Que ha traído consigo las nuevas
superficies de ventas respaldadas principalmente por la inversión extranjera.
Antes de los noventas en Cartagena el comercio especializado se encontraba situado
principalmente en la avenida Pedro de Heredia, mercado de Basurto y la principal
comercialización en el centro histórico de la ciudad.

2

Salcedo, María Paula y Cols. 2013. Estudios Económicos Camacol. Congreso Colombiano de la Construcción:
Centros comerciales y edificaciones públicas: tendencias y oportunidades. Recuperado de:
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20%20nov%202013%20No%2052.pdf
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En el caso del comercio minorista situado en la avenida Pedro de Heredia y el
mercado de Bazurto, se evidencia que un porcentaje de estos empezó a migrar ò abrir
nuevos establecimientos de sus negocios, en los centros comerciales, cambiando así
algunas características de su negocio, para ajustarse al modelo de desarrollo del
comercio especializado en los centros comerciales. De la misma manera fueron
tomando asiento dentro de estos las grandes marcas Colombianas, entre las cuales
se pueden destacar Studio F, Arturo Calle, Permoda, Totto, Bosi, Off Corss, Vélez,
Estudio de Moda, entre muchas otras.
De la misma manera se han unido a estos grandes proyectos los almacenes de
grandes dimensiones, denominados anclas que proporcionan a los centros
comerciales un tráfico cautivo propiciando así el comercio en gran cantidad, debido a
que son muy apetecidos para el consumidor. Ya que estos le brindan unas
características de compras diferentes a lo tradicional. Entre los almacenes anclas que
predominan en los centros comerciales de Cartagena se encuentran Almacenes Éxito,
Jumbo, así como los nuevos formatos de Fallabella, Homecenter.
La presencia de marcas internacionales también es notable. Para el gerente Juan
Carlos Silva la entrada de estas marcas genera una oferta adicional y unas
características de competencia que incrementan la competitividad de los centros
comerciales para los usuarios.
Dentro de las que se pueden encontrar en la ciudad de Cartagena están Victoria
Secret, Carolina Herrera, entre otras.
Se observa, que los consumidores cuando van a comprar a un centro comercial se
dirigen de inmediato a los supermercados o almacenes anclas, siendo estos sus
preferidos para realizar sus compras, dejando como última opción los demás
establecimientos. En efecto, a los clientes se les observa vitrineando en el centro
comercial, pero, no se les ve que porten bolsas con el logo de estos establecimientos;
las bolsas que cargan las personas generalmente son de los hipermercados o
supermercados.
Además del amplio flujo de personas que llegan a los centros comerciales muy pocas
de ellas se les ve que entran a los distintos establecimientos comerciales y de quienes
lo hacen muy pocas compran como se por la baja presencia de las bolsas o empaques
13

de cada almacén. En la observación realizada se encontró que de cada 10 personas
que se les ve transitar por sitios de ventas, 3 ò 4 se detienen a comprar en un minorista,
las demás solo curiosean o ingresan de inmediato a un los supermercados o
establecimientos ancla en cada centro comercial.
Los fines de semana el flujo de personas aumenta y principalmente se dirigen a los
puntos de ocio y servicios para disfrutar de una amplia oferta de cines, recreación,
cuidado personal, restaurantes u otras actividades.
Por lo anterior, se plantea analizar

la situación del comercio especializado dentro

de los centros comerciales de la ciudad de Cartagena. En lo que respecta a, las ventas,
cliente, circulación, vitrineando, mercancía, situación de asumir gastos etc., ya que, a
partir del conocimiento de sus condiciones los almacenes que hacen parte del
comercio especializado pueden reforzar sus estrategias y enfocarlas de mejor manera,
y generar ventajas competitivas que le permita atraer a los clientes a sus sitios de
venta. Teniendo en cuenta que las características en el comportamiento del comprador
en centros comerciales se determina por la gran variedad de compras.
1.2 Formulación del problema.

¿Cuál es la situación del comercio especializado dentro de los centros comerciales de
la ciudad de Cartagena, desde la percepción del propietario/administrador y el
consumidor?

14

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar la situación del comercio especializado dentro de los centros comerciales
de la ciudad de Cartagena, desde la percepción del propietario, administrador y
consumidor.
2.2 Objetivo específico






Analizar la percepción que tienen los comerciantes propietarios o
administradores acerca de su capacidad de captación de clientes que circulan en
el centro comercial
Definir las ventajas competitivas que el comerciante percibe de su negocio.
Identificar los motivos que llevan a las personas a comprar en almacenes
especializados.
Identificar los motivos que llevan a las personas a realizar compras en almacenes
de cadena.

2.3 Justificación
La finalidad principal de este trabajo es analizar la situación del comercio especializado
dentro de los centros comerciales y sus implicaciones estratégicas en la distribución
comercial Cartagenera. Los resultados obtenidos de esta investigación aportaran
información que servirá de guía para aquellos comerciantes que decidan emprender
un negocio dentro de un centro comercial de la ciudad, puesto que conocerán la
situación del comercio especializado dentro de los centros comerciales y las actitudes
de los consumidores de la ciudad de Cartagena en cuanto a sus preferencias de
compra. A demás le permitirá enfocar de mejor manera sus estrategias, y generar
ventajas competitivas que le permita atraer a los clientes a sus sitios de venta.
Finalmente la investigación se justifica, ya que a partir de los resultados de la misma,
con el conocimiento de la situación del comercio especializado en la ciudad de
Cartagena, y habiendo Identificado los motivos que ocasionan que las personas
realicen o no compras en establecimientos comerciales minoristas ubicados en los
centros comerciales, se pueden crear proyectos tanto académicos como de negocio
que den respuesta y hagan frente a los cambios en la distribución y acercamiento a
los clientes producto de la competitividad .
15

3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DIMENSIÓN 1

Aumento de clientes
Capacidad de captación de
clientes.
Oportunidades de venta

Motivos de compras en
establecimientos comerciales
minoristas.

Producto

Servicio

Producto

Prestación de servicio
ventajas competitivas
comercio especializado

del
Imagen del almacén

Personal en contacto
Motivos de compras en
almacenes de cadena

Actividades de estimulo
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DIMENSIÓN 2
Frecuencia de ventas a
compradores potenciales.
Precio.
Servicio al cliente.
Merchandising
Localización del punto de venta
Creatividad para vender
Personalización del servicio
Diferenciación
Exclusividad y escasez
Marca
Calidad
Precio
Variedad y diversidad
Entrega a domicilio
Asesoría técnica
mantenimiento
Garantías ofrecidas
Crédito
Marca
Calidad
Precio
Variedad
Atención y amabilidad
Envió a domicilio
Tarjeta de crédito y debito
Iluminación
Decoración
Colores
Exhibición de los productos
Conocimiento del producto
Premios y muestras
Concursos, rifas y juegos
Promociones, cupones y
descuentos
Tarjeta cliente que reporte
ventajas de compra

4 MARCO TEÓRICO
4.1 COMERCIO ESPECIALIZADO
El minorista especializado corresponde a un lugar determinado donde se encuentra
un almacén con un método directo que comercializa y maneja un solo tipo de producto
o una línea de productos especializados, maneja una variedad en surtido pero en la
misma línea de productos en la que se especializan para obtener un mercado potencial
en la zonas urbanas o región donde se encuentran ubicados. Este surge, basado en
precisar las distancias para que los clientes puedan adquirir el producto, de igual
manera este tipo de comercio ayudo a crear estándares en las secciones de comercio
y lugares específicos en donde se podía comprar el producto.
Elida Gómez Ríos3 en su trabajo de grado define al comercio especializado como un
sistema directo de venta al consumidor que exhibe productos y artículos en forma
abierta, de una sola línea de artículos especializados como ropa, artículos deportivos,
etc. agrupados en áreas o departamentos. Agrega que estos cuentan con puntos de
venta a la salida de la tienda y con extensiones muy variables de piso de venta. Las
tiendas especializadas no tienen de todo, pero si tienen un gran surtido dentro del tipo
de productos en los que se especializan.
De acuerdo con Palomares (2011) se

debe diferenciar tres clases de comercio

especializado: el pequeño comercio especializado, las grandes superficies
especializadas y el comercio ultra especializado. Los primeros son comercios que
venden de forma tradicional y ofrecen, generalmente, escasos servicios adicionales.
Por ejemplo zapaterías, droguerías, perfumerías, etc. Los segundos, también
llamados Category killer, venden generalmente en forma de autoservicio y con un
buen nivel de servicios complementarios.
El comercio especializado satisface las demandas de grupos de consumidores
particulares, desde el punto de vista territorial busca la accesibilidad a los clientes

3

Gómez Ríos, Elida. 2011. Diagnóstico De La Ciudad Amurallada, Base Para Una Propuesta De
Conversión En Un Gran Centro Comercial Abierto. "Almacenes Boutiques". Trabajo de grado,
Universidad de Cartagena. Pág. 57.
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dispersos por la ciudad a través de una jerarquía análoga a la del “comercio para
todos” pero solo en dos niveles, es decir habrá productos especializados que requieran
de amplios umbrales y de una localización normal para satisfacerlos, y habrá otros
productos especializados de umbral regional que pueden encontrarse en diversos
sectores de la ciudad. En algunos casos la complementariedad puede presentarse
como la fuerza dominante en la localización de estos comercios, pero lo más común
es que aparezca como un segundo factor. 4
Si el comercio se sitúa junto a otros que venden otras categorías de productos, o
incluso

la

misma,

el

interés

de

la

zona

para

el

consumidor

aumenta

considerablemente, pudiéndose este desplazarse hasta la misma para realizar gran
variedad de compras. 5
Por tal razón, la tendencia que existe en el comercio especializado es ubicarse en
centros comerciales de grandes dimensiones, sin descartar otros más pequeños que
cumplan con condiciones de rentabilidad. Sin embargo, No todo el comercio
especializado se encuentra localizado en centros comerciales.
4.2 LAS ESTRATEGIAS DEL COMERCIO ESPECIALIZADO
Del concepto de estrategia dice Rebollo (1994) que se entiende como “el proceso
continuo de establecimiento de objetivos, a partir del análisis de la situación interna y
externa de la empresa, y de las estrategias comerciales para su consecución mediante
la selección de mercado y su asignación de las diferentes variables de marketing.
Añade que La gestión estratégica de las empresas supone que estas adopten un
comportamiento “activo” en el mercado, mediante el que se modifican u “orientan” los
deseos de los consumidores; se anticipan las reacciones de la competencia en un
intento de minimizar la concurrencia, o cuanto menos, de atenuar sus efectos
negativos sobre los resultados de las empresas.

4

Kunz Bolaños, Ignacio. 2003. Usos de suelo y territorio: tipos y lógicas de localización en la ciudad de México.

5

García Ferrer, Gemma.1999. La localización, una variable estratégica en el comercio especializado: Una
aplicación al comercio de marca de confecciones. Madrid.
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El sector de la distribución comercial se caracteriza por un fuerte dinamismo. La
constante aparición de nuevos formatos obliga a la empresa a encontrar
continuamente elementos de diferenciación que les permitas mantener su hueco en el
mercado, llegando a su situación de compatibilidad y complementariedad entre formas
comerciales.6
Además el comercio minorista especializado localizado dentro de los centros
comerciales se encuentra en medio de las marcas de lujo, hipermercados, almacenes
anclas, estos a través de sus estrategias de venta pueden afectar en gran proporción
las ventas del Especializado minorista, por tal razón, el comercio especializado para
vender, el esfuerzo debe ser mayor y más estratégico.
Mason y Mayer, (1990) citados por Vallet afirma que los establecimientos minoristas
pueden ser clasificados según la amplitud y profundidad del surtido que ofrecen. La
amplitud hace referencia al número de líneas distintas de productos y la profundidad
a la elección de productos ofrecidos dentro de una línea. El surtido puede ser amplio
(múltiples líneas de productos), estrecho (pocas líneas), profundo (muchos productos
en una línea) o superficial (pocos productos en una línea). La amplitud y la profundidad
se pueden representar mediante dos ejes. Cuadro 1.
Cuadro 1. Estrategia de surtido del minorista

Fuente: Ferrer García, Germa. 2000
6

Ferrer García, Gemma. 2000. Comercio Especializado: variable estratégica y posicionamiento.
Recuperado de:
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_DYC/DYC_2000_54_35_48.pdf
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Dado lo anterior Tordjman (1991), plantea cuatro situaciones

con las distintas

estrategias de surtido del minorista:
1. Estrategia de atracción: surtido amplio y profundo, que da respuesta a muchas
necesidades del cliente, ya que la superficie de venta permite ofrecer un gran número
de artículos, dentro de un elevado número de familias. Esta estrategia es una
combinación de las estrategias ofensiva y defensiva, y la utilizan los hipermercados,
los grandes almacenes y las grandes superficies especializadas.
2. Estrategia defensiva: surtido amplio y superficial, que abarca una amplia familia de
productos para satisfacer las necesidades de la clientela de proximidad. La utilizan la
tienda de conveniencia y el almacén popular, que han de tener un surtido más amplio
que los pequeños y más próximo que los grandes, beneficiándose de una buena
ubicación.
3. Estrategia ofensiva: surtido estrecho y profundo, especializado en un campo, que
satisface pocas necesidades, pero con una amplia capacidad de elección. Es el caso
de la tienda especializada en una línea y sus complementos o súper especializada en
parte de una línea de productos.
4. Estrategia de reposición: surtido estrecho y superficial, que satisface las
necesidades primarias en el marco de una proximidad inmediata y/o con gran amplitud
de horarios de apertura. Se trata de la estrategia de las tiendas pequeñas y
tradicionales que plantean su ventaja sobre la proximidad o el horario más que sobre
el surtido. La distribución especializada se encuentra en el marco de las estrategias
ofensivas y de atracción y puede ser definida a priori como aquellos establecimientos
que basan su oferta en productos de un mismo género, ofreciendo un surtido profundo,
con gran número de referencias dentro de una misma línea. Sin embargo, tanto en la
teoría como en la práctica podemos encontrar diferentes estrategias y formatos
comerciales que siguen esta definición.
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4.3 CENTROS COMERCIALES.
Para Medina (1997) el comercio tradicionalmente en las ciudades estaba ligado a la
plaza y a la calle. La plaza era el paradigma del espacio público, era el núcleo de las
actividades urbanas y configuraba la imagen del centro de la ciudad. Posteriormente,
a las ciudades llega otra propuesta comercial que se integra en el espacio urbano sin
ningún traumatismo funcional o sin ningún cambio en el sentido del espacio público:
el pasaje comercial cubierto que estaban situados en el centro de la ciudad, sostiene
Medina.

Un centro comercial se constituye como una edificación cerrada que está conformado
por un conjunto de establecimientos comerciales independientes que albergan
servicios, locales y oficinas comerciales dirigidas por diferentes entidades agrupando
un mayor número de clientes potenciales dentro del local, es decir, un espacio creado
para aglomerar ofertas comerciales para atraer al público. Los centros comerciales
surgen en la actualidad como un espacio que relaciona dos puntos, que son, el espacio
público y el intercambio comercial donde se agrupa una gran cantidad de servicios y
bienes de consumos. En el cual, las personas pueden ir de compras, satisfacer sus
deseos y necesidades, realizar actividades sociales y recorridos para divertirse, bajo
la misma unidad física espacial.

La revista Digital Cámara de Comercio de Madrid define un Centro Comercial como
un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificado y
desarrollado con criterio de unidad, que dispone permanentemente de una imagen y
gestión unitaria.
El International Council of Shopping Centers (ICSC) lo define como: Un grupo de
negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que son planificados,
desarrollados, pertenecen y son administrados como propiedad única. Se provee
estacionamiento en el lugar. El tamaño y la orientación del centro son generalmente
determinados por las características del mercado y del área de influencia que presta
servicios al centro. Las tres configuraciones físicas principales de los centros
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comerciales son centros comerciales cerrados, abiertos y centros híbridos (ICSC,
2008).
En los centros comerciales se encuentran ubicados un número importante de
establecimientos de todos los sectores del comercio como son: moda, alimentación,
calzado, cosmetología, productos de belleza, ocio, entre otros. La diversidad de
ofertas de productos contribuye con grandes beneficios para el consumidor, quien al
momento de realizar sus compras puede dirigirse de inmediato a un centro comercial
y satisfacer todas sus necesidades.
Asimismo, este tipo de zonas comerciales cuentan con grandes ventajas competitivas
que los hacen más atractivos al cliente, dentro de estas se encuentran zonas de
aparcamiento, zonas de comida, cinema, zonas de recreo infantil, gimnasio, zonas de
Lectura, etc.
La oferta que presentan pretende captar el interés de los consumidores, quienes no
solamente los visitan para comprar sino que en ellos también encuentran soluciones
para su tiempo libre. 7
La asociación Española de Centros Comerciales8 recoge un conjunto de distintos tipos
de centros comerciales. Que responden básicamente al criterio de superficie (1),
aunque considerando así mismo algunos tipos de centros que se diferencian entre sí
en función de los distintos establecimientos que forman parte de los mismos. Así, cabe
diferenciar entre:


Centros comerciales regionales: son aquellos que tienen una “superficie bruta
alquilable” (2) de más de 40.000 metros cuadrados.



Centros comerciales grandes: Aquellos que presentan una superficie
comprendida entre los 15.001 y 40.000 metros cuadrados.

7

Definición de Centro Comercial. Definición ABC. Recuperado de :
http://www.definicionabc.com/economia/centro-comercial.php
8 Cerda Suarez, Luis Manuel. 2002. Tipología y Evolución de los Centros Comerciales. Mercasa.
Distribución y Consumo. Recuperado de:
http://www.mercasa.es/files/multimedios/1297766673_DYC_2002_66_43_58_n.pdf
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Centros comerciales pequeños: los que se caracterizan por poseer una S.B.A
que va desde los 4.001 hasta los 15.000 metros cuadrados.



Galerías comerciales urbanas. Aquellas con una S.B.A de hasta 4.000 metros
cuadrados.



Centros comerciales fundamentados en un hipermercado. Poseen una galería
comercial con aproximadamente cuarenta establecimientos junto con el
hipermercado que constituye su establecimiento “ancla”.



Parques de actividades comerciales: Aquellos con un espacio urbanizado
común,

que

realizan

actividades

minoristas

y

que

se

componen

fundamentalmente de grandes y medianas superficies.


Centros temáticos: centros formados por establecimientos agrupados en un
mismo tema o actividad, como los dedicados al ocio o los parques de
fabricantes.



Mercados municipales: centros comerciales dedicados fundamentalmente a
actividades de alimentación, ubicados en entornos urbanos y que satisfacen las
necesidades de compra frecuente de la población.

Por otro lado, las grandes cadenas de retail también han encontrado en los centros
comerciales un aliado estratégico de largo plazo. Dando como resultado la unión de
dos fuerzas claves para el éxito de cualquier proyecto.
Aunque no es camisa de fuerza, la existencia de un almacén ancla resulta importante
para cualquier centro comercial. Pero si el ancla es una gran superficie reconocida en
el mercado, mucho mejor, porque ese tráfico cautivo con el que nace le brinda a
cualquier proyecto el dinamismo necesario para mover, desde el inicio, la actividad
comercial en su conjunto.9

9

Revista Dinero. Aliado Estratégico. 2013. Recuperado de : http://www.dinero.com/especialescomerciales/especial-de-retail/articulo/alianzas-entre-grandes-cadenas-retail-centroscomerciales/187069
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4.4 ALMACENES ANCLA
El concepto de tiendas ancla nace a mediados de los años 50 gracias al comerciante
minorista Victor Gruen, quien desarrollaría la visión, bases y objetivos de lo que son
hoy los centros comerciales que plasmaron el espacio ideal para los consumidores.
Así los comerciantes iniciaron un concepto que conjuntaba un ambiente práctico para
hacer las compras, logrando que los productos alcanzaran a un público más variado.10
Las “ancla” se entiende como aquellos espacios funcionales de gran magnitud que
motivan un importante flujo de personas hacia y dentro del centro comercial. Estas, de
acuerdo a las dinámicas de uso y con el propósito de satisfacer las necesidades de la
compresión de la ciudad, sufren transformación en la medida que van apareciendo
más centros comerciales.11
Todo centro comercial maneja una superficie reconocida por el consumidor, lo que
hace que tenga gran influencia sobre este, proporcionando un tráfico cautivo
atrayendo el dinamismo necesario para mover al centro comercial, ya que, pueden
solucionar ciertas necesidades comunes además de brindarle un espacio para
disfrutar.
4.5 VENTAJAS COMPETITIVAS
Una ventaja competitiva es un atributo, destreza o habilidad especial que tiene una
empresa con respecto a otra del mismo sector. Esta ventaja le permite sostenerse y
mantener su posición frente a la competencia, y proteger y mantener la fidelización
de sus clientes.
Michael E. Porter (1985) denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es
capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores que los de los
competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos
diferenciados cuyos ingresos superan a los costes. Para Porter, el valor es la cantidad

10

Baskerville, Guillermo, Recuperado en: http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercadoinmobiliario/comercial/13044-tiendas-ancla-el-estimulo-del-desarrollo
11 Rossi, Claudio y Cols, El espacio público de la contemporaneidad, Recuperado en:
http://www.redalyc.org/pdf/709/70923776001.pdf.
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que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona.
Una empresa es lucrativa si el valor que obtiene de sus compradores supera al coste
necesario para crear el producto. El crear productos para los compradores cuyo valor
exceda al coste es la meta de toda estrategia empresarial. Para analizar el valor que
una empresa es capaz de crear para sus compradores, Porter utiliza lo que él llama la
cadena de valor, o sucesión de actividades empresariales en las que surge el valor.
Cuando se habla de buscar ventajas competitivas centradas en los competidores, se
trata, en realidad, de determinar cuáles son los puntos fuertes de la empresa, con el
fin de aprovecharlos para enfrentarlos a los puntos débiles de los competidores y, de
esa forma, poder superarlos y batirlos; se trata pues, de una búsqueda básicamente
comparativa. 12
El mercado está en constante movimiento y cambios, lo cual exige de los empresarios,
comerciantes propietarios o administradores trabajar duramente para satisfacer las
necesidades de su demanda y llenar sus expectativas y genera de esta forma ventajas
competitivas que le permitan mantenerse y pervivir en el mercado.
4.6 CAPACIDAD DE CAPTACION DE CLIENTES
La captación de clientes es muy importante para cualquier negocio, debido a que el
cliente es el actor principal para las ventas.es decir, sin clientes el comercio no tiene
razón de ser. El comerciante Debe poner toda su atención en sus clientes potenciales
para mantenerlos y además ser estratégico para captar nuevos clientes, de lo
contrario, alguna otra empresa lo hará.
Según la compañía de consultorías, Addenda BFS Strategic Consulting, S.L en la
mayoría de las actividades de venta la captación de clientes es una de las labores más
importantes, pero que menos reconocimiento tiene. Se da mucho más valor a la
relación con el cliente y cierre de la venta. Sin embargo sostiene que, aun así, hay que

12

Porter, Michael E. 1999. La ventaja competitiva de las naciones. Editorial: Edres, Plaza y Janes,
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ser conscientes de que si no se hacen labores de prospección y captación, poco a
poco, los clientes se pueden agotar.
Por tal razón, la captación no debe quedarse en la simple transacción comercial, el
comerciante debe buscar e implementar mecanismos o estrategias ºque le permitan
crear una relación fuerte con sus clientes, consolidando así la fidelización del mismo.
Para Fernando A. Rivero Duque, Socio Director de marketing de tatum, consultoría
comercial, de marketing y de personas13. Una estrategia eficaz de captación de
clientes contempla cómo los diferentes canales de ventas de una empresa, atraen y
conservan, de forma eficiente y con éxito, a nuestros clientes.
Para ello es necesario que tengamos en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:


Definir los segmentos objetivos a quién queremos dirigirnos.



Establecer qué tipo de clientes (actuales y potenciales) queremos captar, y
cuántos.



Disponer de productos/servicios que encajen con las necesidades y deseos de
cada cliente al que nos queremos dirigir.



Construir o adecuar los diferentes canales de ventas a utilizar con cada cliente
y conocer el coste de captación de clientes por canal.



Transmitir mensajes y realizar actividades de acuerdo con el plan de
comunicación definido.



Conocer con quién competimos para cada producto/servicio de la empresa,
para cada cliente al que nos dirigimos y para cada canal que queremos utilizar
(puede que tengamos competidores sólo para un tipo de producto,
competidores sólo para la venta a través de Internet,).

13

Cómo plantear una estrategia que tenga en cuenta todos los canales que tenemos a nuestro alcance
(venta directa, telefónica, a través de intermediarios,…), para conseguir vender más. Artículo El diario
virtual
del
Mercadeo
en
Colombia.
Recuperado
de:
http://www.tatum.es/intranet/tatum2003/fotos/med_fichero2149.pdf.

26

4.7 PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR
La percepción del consumidor se refiere a como los consumidores perciben y procesan
las estrategias visuales de un producto, mediante sus cinco sentidos, de igual manera
puede definirse a cómo los consumidores establecen una opinión sobre un
establecimiento o un producto.
Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en ausencia
de un flujo informativo constante, al que se denomina percepción; La percepción
puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la
estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información
respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios
estados de ánimos.14
El comercio continuamente busca aumentar sus ventas, estimulando positivamente al
cliente en su marca y productos que ofrecen, esto lo hacen mediante estrategias
manejando la percepción del consumidor para dar un impulso al comportamiento del
consumidor o motivación para la decisión de compra.
4.8 MOTIVOS DE COMPRA
4.8.1 Comportamiento del Consumidor
Se define como el comportamiento que los consumidores muestran al buscar,
comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran
satisfarán sus necesidades, el comportamiento del consumidor se enfoca en la forma
en que los individuos, toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, esto
incluye, lo que compran, cuando lo compran, porque lo compran, donde lo comprar y
con qué frecuencia lo compran.15

14

Autor desconocido, Recuperado en:
http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf
15 Lazar, Leslie.2005. Comportamiento del consumidor, 8ª ED, pág. 8. Disponible en:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Wqj9hlxqWIC&oi=fnd&pg=PR17&dq=percepcion+del+consumidor&ots=C14qycu7vB&sig=PGD2gtG5E1HsmgRMRZ1yBC7UxA#v=onepage&q=percepcion%20del%20consumidor&f=false

27

El comportamiento del consumidor está influenciado por un conjunto de actividades y
factores que llevan a una persona a realizar una compra, por impulso de la satisfacer
su necesidad.
4.8.1.1 Factores que Influyen


Culturales: Ser personas cultas es sinónimo de conocimientos, lo que
permite al consumidor, adquirimos un nivel alto cultural, es así como entre
más conocemos sabes de donde escoger.



Sociales: la sociedad (grupos de referencia, amigos, familia y el estatus
social) induce al consumidor a probar diversidad de productos, es así como
influyen en la decisión y comportamiento de un consumidor.



Personales: estos factores son la edad, ocupación, estilo de vida, economía
y personalidad.



Psicológicos: habitualmente compramos para poder satisfacer necesidades
y deseos, esto manejado por una motivación, aprendizaje, percepción,
convicciones y actitudes.



Situacional: cuando comprar (tiempo), como comprar (condiciones), donde
comprar (entorno y lugar) y el estado de ánimo, son situaciones que pueden
influir en la compra de un consumidor.

4.8.1.2 Factores del punto de venta que afectan el comportamiento de los
consumidores:16


Mejor comodidad y ubicación



Servicio rápido accesibilidad a la mercancía



Cantidad de mercancía



Variedad de la mercancía



Precios



Servicios ofrecidos



Seguridad

16

RR-HH-Web. Comportamiento de compra del consumidor, Recuperado en: http://www.rrhhweb.com/downloads/comportamiento_de_compra.pdf
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Aspecto de la tienda o almacén



Atención del personal de ventas



Mezcla de otros compradores

4.8.2 Proceso de Decisión de Compra:
Una motivación para la realización de una compra surge principalmente de la
necesidad del consumidor, generando esta una fuerza que impulsa al consumidor a
tomar una decisión de compra. Los otros motivos que ocasionan una compra, están
determinados principalmente por impulsos, conveniencia, escasez, prestigio, presión,
empatía, adicción o estrategias del comerciante para convencer al cliente como
estímulos, ofertas, descuentos, cupones, concursos, propagandas, etc.
El consumidor siempre pasa por proceso de etapas que lo llevan a una decisión.
Según Philip Kotler, año el proceso de decisión de compra se desarrolla en 5 etapas:17
1. Reconocer la necesidad: El sujeto reconoce la necesidad, identifica su
insatisfacción y busca lo que desea conseguir. El estímulo de estas
necesidades se consigue mediante anuncios publicitarios, escaparates, la
publicidad en el lugar de venta, etc.
2. Buscar información: El consumidor tiende a buscar información. Puede hacerlo
de manera pasiva, limitándose a recibir la información del anuncio publicitario.
O de manera activa, buscando información en internet, pantallas interactivas o
tablets en el punto de venta.
3. Evaluar las alternativas: A partir de toda esta información, el consumidor hace
un balance de los beneficios de consumir el producto.
4. Decisión de compra: Este balance será muy importante en la decisión de
compra, pero también intervendrán otros factores como las opiniones de las
personas influyentes o el deseo de complacer a alguna otra persona. Por tanto,
el proceso de la decisión de compra no se puede controlar 100%, pero sí

17

Promovideo. 2015. 5 Fases en el proceso de decisión de compra según Kotler. Disponible en:
http://www.promovideo.es/5-fases-en-el-proceso-de-decision-de-compra-segun-kotler/
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orientar mediante canales de comunicación que den cabida a opiniones que se
puedan gestionar de manera controlada.
5. Comportamiento post-compra: Una vez comprado el producto, la satisfacción o
la insatisfacción determinará que se repita el acto de compra o que, por el
contrario, no vuelva a cómpralo e, incluso, no lo recomiende a otras personas.
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
5.1. Tipo de estudio
Esta investigación se desarrolla en un estudio de tipo descriptivo porque se busca
especificar las propiedades importante de un grupo de comerciantes que van a ser
sometidos a análisis. (Dankhe, 1986)
.
5.2. Enfoque de investigación
Se efectuará una investigación de tipo analítico y descriptivo, debido a que el fin del
estudio es el análisis situacional del comercio especializado dentro de los centros
comerciales

de

la

ciudad

de

Cartagena,

desde

la

percepción

del

propietario/administrador y el consumidor. El trabajo es analítico porque se partirá de
los resultados para realizar comparaciones entre los establecimientos minoristas
especializados en estudio, que se encuentren localizados dentro de los centros
comerciales de la ciudad. Las comparaciones girarían en un análisis potencial de los
resultados en la utilización de estrategias del comercio especializado en los diferentes
centros comerciales. Descriptivo, porque se utilizaran datos o información ya sea
primaria o secundaria, a la cual se le aplicarían técnicas estadísticas de media,
mediana o tendencia lo cual le daría al trabajo un elemento cuantitativo.
5.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información
Información primaria.
Para poder determinar y hacer el respectivo análisis

situacional del comercio

especializado dentro de los centros comerciales, desde la percepción del
propietario/administrador y el consumidor, de la ciudad de Cartagena se requerirá el
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uso o aplicación de técnicas, tales como: una encuesta dirigida a propietarios y
consumidores, la observación y entrevista estructurado a los administradores.
Información secundaria.
Se ha consultado documentación bibliográfica en ésta materia. Así mismo, se recurrió
a documentos Web grafía, como fuentes secundarias de información (investigaciones
previas, trabajos de grado, artículos, etc). Y se seguirán consultando este tipo de
documentación si es necesario.
5.4 Población.
Consumidores que realicen sus compras dentro de los centros comerciales, y
propietarios o Administradores que se encuentren ubicados dentro de los centros
comerciales de la ciudad de Cartagena.
5.5 Muestra.
Propietarios o Administradores de las tiendas especializadas: Para la realización
de las respectivas encuestas, se partirá de un universo o total de tiendas
especializadas en nueve centros comerciales de 504; pero solo tomaremos seis de
estos centros comerciales para la investigación:
Tabla 1. Número de almacenes especializados ubicados en
los centros comerciales de la ciudad

Centro comercial

Cantidad de tiendas

%

Multicentro La Plazuela

60

11.9%

Paseo de La Castellana

125

24.8 %

Multicentro los Ejecutivos

42

12.9%

Caribe Plaza

95

18.8%

Mall Plaza

80

15.8 %

Plaza Bocagrande

40

15.4%

Total población

504

99,6

Fuente: elaboración propia.

A partir de los porcentajes de participación de tiendas especializadas por centros
comerciales, se calcula primero la muestra total de tiendas, la cual resultó de 94, con
un error del 7% y tomando como referencia la siguiente ecuación:
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Tabla # 2. Calculo de la muestra

Fórmula para tamaño de la muestra con población

n Muestra (n) para población finita
Z

finita

94

1,64
Proporción

de

propietarios

o

administradores que tienen una buena
percepción de su capacidad de generar
ventajas competitivas

y captación de

clientes, en este caso se toma como
p

70%

proporción del 70%
Proporción

de

propietarios

o

administradores que no tienen una
buena percepción de su capacidad de
generar

ventajas

competitivas

y

captación de clientes, en este caso se
q

30%

e

0,07

N

504

toma como proporción del 30%
7% de Error

Estas 94 tiendas especializadas representan el 19% aproximadamente de la población
de Tiendas, estas se distribuyen según la participación ponderada por centros
comerciales.
Tabla 3. Distribución de la muestra

Centros comerciales

Muestra

Multicentro La Plazuela

11

Paseo de La Castellana

24

Multicentro los Ejecutivos 12
Caribe Plaza

18

Mall Plaza

15

Plaza Bocagrande

14

Total

94

Fuente: calculo autoras.
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Compradores o visitantes de las tiendas especializadas.
Para efectos de recolección de información idónea en lo referente a la población de
compradores y/o visitantes de las tiendas especializadas dentro de los centros
comerciales, se tomará una muestra intencionada de 2 personas por cada
establecimiento comercial, para un total de 188 encuestas a consumidores.
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6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mes/Año
Actividades \
Semana

sep-15
1

2

3

nov15

oct-15
4

1

2

3

4

1

2

mar-16
1

2

3

abr-16
4

1

2

3

may-16
4

Elección del
tema del
proyecto
Diseño de la
propuesta del
proyecto
Asesorías de la
propuesta del
proyecto
Entrega de la
propuesta
Aprobación de
propuesta
Planteamiento
del problema y
objetivos
Elaboración:
marco teórico
Elaboración:
Metodología
de la
investigación y
Técnicas e
instrumentos
de recolección
Elaboración de
anteproyectoUniversidad de
Cartagena
para aval
institucional
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1

2

3

ago-16
4

1

2

3

sep-16
1

2

3

oct-16
1

2

3

nov-16

dic-16

4 1 2 3 4 1

2

ene17

feb17

3 4 1 2

Entrega de
anteproyecto
Diseño de
encuesta para
caracterización
de nichos de
mercado
Aplicación de
encuesta
Sistematizació
n de la
información
Análisis e
interpretación
de los
resultados
Elaboración
del proyecto
final
Entrega de
resultados
Elaboración de
informe final
Sustentación
de proyecto
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CAPITULO 1
7. ASPECTOS GENERALES
7.1 CENTRO COMERCIAL
El centro comercial se caracteriza por ubicarse en un edificio grande y de arquitectura
refinada, aglomerando locales comerciales compuestos de almacenes especializados,
almacenes de cadena, supermercados, áreas de comida y zonas de recreación,
coordinados por política de comercio y publicidad de una administración común.
Actualmente la mayoría de los centros cuenta con "almacenes ancla", llamados así,
porque son los negocios más grandes para atracción de mayor número de clientes. El
almacén ancla no tiene que ser necesariamente un almacén por departamentos,
también puede ser un almacén de cadena o incluso grandes instalaciones de
recreación como centros de cine o patios de comida.18

El centro comercial representa para la población, un lugar para facilitar el proceso de
compra de productos, ya sea para uso a corto, mediano o largo plazo, asimismo son
atrayentes para actividades socioculturales y de comunicación por su atracción visual,
climatización, seguridad y zonas de esparcimiento. Por lo general, cuando se inicia un
centro comercial se da la tendencia de desarrollo comercial en sus alrededores y
tienen un impacto al igual en el desarrollo físico y funcional del espacio urbano.

7.1.1 Centros comerciales en Colombia
El 3 de Noviembre de 1972, Hace 44 años, fue inaugurado en Medellín el primer centro
comercial del país, llamado San Diego, abrió sus puertas al público con 54 almacenes
de venta, para ese momento ir al centro comercial se volvió un punto turístico para las

18

Definiciones: centro comercial, Colombia en un mundo globalizado, Recuperado de:
http://colombia-en-un-mundo-globalizado.blogspot.com.co/2012/11/definicion-centro-comercial.html
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personas, pues tenían, en un mismo lugar, la posibilidad de comprar distintos artículos
para la familia, desde ropa hasta utensilios del hogar.19
Para el año 1976, 40 Años atrás, se da apertura al primer gran centro comercial de
Bogotá, llamado Unicentro, en su momento considerado un lugar muy grande para la
ciudad, el cual no fue bien acogido en sus primeros años, más sin embargo, con el
pasar de los años, el centro comercial necesito ampliaciones debido al crecimiento y
desarrollo de la ciudad.
La construcción de centros comerciales se retomó a mediados de los 80, cuando se
inauguran centros comerciales como: El Centro 93, Centro Granahorrar, Ciudad Tunal,
Bulevar Niza, Hacienda Santa y es para la década de los 90, los centros comerciales
Plaza de las Américas, el Andino y el Salitre Plaza, entre otros.
Desde entonces la evolución de los centros comerciales ha sido notoria, ya no se habla
simplemente de una relación entre compra y venta, debido a que ahora incluyen el
entretenimiento como estimulante para que las personas asistan con frecuencia a
estas conglomeraciones comerciales20, debido a que, muchos de los primeros centros
comerciales del país, solo se encontraban almacenes de comercio compra y venta,
pero sin áreas comunes para la recreación.
Pasados ya casi cincuenta años del inicio y apertura de centros comerciales en todo
el país, en ciudades grandes, intermedias y pequeñas, en Colombia actualmente se
registran, según datos consolidados de FENALCO, 460 centros comerciales. La mayor
concentración de estos centros, está en Bogotá, con 180 y en Antioquia con más de
150 centros comerciales. El desarrollo del sector ha estado jalonado por el prolongado
buen momento económico del país que atrajo jugadores de múltiples procedencias a

19

Expertos en marcas. San diego, el primer centro comercial de Colombia. Recuperado de:
http://www.expertosenmarca.com/historia-de-marca-san-diego-el-primer-centro-comercial-decolombia/
20 Comercio de punta, 2014, Revista Dinero. Recuperado de: http://www.dinero.com/especialescomerciales/centros-comerciales/articulo/modelo-negocio-centros-comerciales-colombia/202667
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competir en ese contexto, siendo hoy uno de los mercados más atractivos de
Latinoamérica21.
7.1.2 Centros comerciales en la ciudad de Cartagena
Los centros comerciales en la ciudad de Cartagena comenzaron a desarrollarse a
finales de la década de los 70, es así como fueron construidos los primeros centros
comerciales, en el año de 1978 abre sus puertas el primer Centro Comercial llamado
Centro Comercial Bocagrande, con 43 locales comerciales, 19 locales de oficina,
parqueaderos y contaba con una amplia salas de teatro, el centro comercial no contó
con la mejor aceptación de la ciudadanía, sin embargo no tuvo la acogida necesaria
para pervivir en el mercado; es importante señalar que para la época las personas
realizaban

sus

compras

en

establecimientos

comerciales

que

estuvieran

principalmente al borde de la calle. Para el mismo año se inaugura el Centro Comercial
El Pueblito, también ubicado en Bocagrande, pero diferente al centro comercial
Bocagrande ya que, este era más pequeño pero con oferta de locales comerciales y
zona de restaurantes.
Pasado cinco años, en el año 1983, se da apertura al Centro Comercial Santa Lucía
ubicada en el barrio Santa Lucia teniendo como establecimiento ancla Súper-almacén
Magali Paris que posteriormente se convirtió en el actual Supermercado Carulla.
Los centros comerciales construidos a mediados de la década de los 90, fueron
creados con características que hicieron evolucionar el concepto de un centro
comercial, los centros comerciales construidos antes del 90, solo ofrecían almacenes
de comercio o locales para oficinas y pocas zonas de comida, contrario a los nuevos
centros comerciales que ofrecen características como marcas reconocidas, áreas de
comidas, zonas de ocio, áreas de parqueo, vigilancia y cine, con el fin de cumplir con
las necesidades de los consumidores, brindándole exactamente lo que ellos necesitan
por medio de estas distinciones que hacían más novedosos y atractivos al consumidor,
lo cual era evidente la acogida de estos centros de comercio, ya que, fue notorio que
la ciudadanía concurría a realizar sus compras tanto de productos del hogar como
21

Los centros comerciales transforman a Colombia, Fenalco. Recuperado de:
http://www.fenalco.com.co/contenido/1431
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ropa calzado y demás. Para el año 1996, se inauguran el Supercentro los Ejecutivos
y Multicentro la Plazuela, para este mismo año estaba en proceso de finalización el
Paseo de la Castellana, sin embargo,

el Almacén Vivero ya se encontraba en

funcionamiento, luego para el 1997 se realiza la inauguración del Centro Comercial
Paseo de la Castellana.
Durante una década, en la ciudad se detuvo la construcción y desarrollo de centros
comerciales, a partir del el año 2008 se da apertura al Centro Comercial Caribe Plaza,
un centro comercial diferente a los ya existentes, en tecnología, estructura moderna y
comercio. Luego el Centro Comercial las Ramblas ubicado en el anillo vial, hace su
apertura en diciembre de 2010, para el año 2011 abre sus puertas el Portal de San
Felipe, ofreciendo al consumidor, además de locales comerciales y restaurantes, 5
salas de cine, una bolera de 12 pistas, un área de juegos infantiles y la habilitación de
una plazoleta mirador para eventos en ese desarrollo comercial, ese mismo año se
inauguró Outlet del Bosque, san Fernando Centro Comercial. Mall Plaza El Castillo
abre sus puertas en Noviembre de 2012, seguido en el 2013 NAO Fun + Shopping y
por último en el 2014 Plaza Bocagrande. Ver mapa en el cuadro #2.
Cuadro #2. Mapa de ubicaciones de los centros comerciales en la ciudad.

Fuente. Google Maps. Adaptación propia
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Actualmente Cartagena cuenta con 14 Centros Comerciales, de los cuales, por
concepto de la investigación se trabajara con 6 Centros Comerciales que se describen
a continuación:


Centro Comercial Supercentro Los Ejecutivos.

En 1996 se inaugura el Supercentro Los Ejecutivos, primer centro comercial de la
ciudad de Cartagena, ofreciendo entretenimiento y alternativa de compra, se destaca
que este Centro Comercial distribuye marcas poco reconocidas pero que van acordes
con la demanda de ese sector de la ciudad, los cuales son de niveles económico 3, 4
y 5.
Foto #1. Centro Comercial Supercentro los Ejecutivos (antigua fachada).

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=366659&page=7

El centro comercial tuvo gran acogida por parte de los consumidores, debido a que
ofrecía en un solo lugar variedad de tiendas y un amplio supermercado llamado LEY
que posteriormente luego de las negociaciones entre Cadenalco y la cadena de
almacenes Éxito se convirtió en uno de los puntos de venta de esta cadena minorista.
El Centro Comercial se encuentra ubicado en el sector de los Ejecutivos, en la Avenida
Principal, La Avenida Pedro de Heredia con acceso peatonal y vehicular, además se
conecta con la Avenida del Consulado que también es una Avenida principal de la
ciudad. El centro comercial cuenta con 20.500 metros cuadrados, distribuidos entre
sus 3 nivel: en el primer nivel se localizan 140 locales comerciales, Banco BBVA,
Almacén Éxito y 258 parqueaderos, de los cuales 30 se encuentran cubiertos, 8 son
para discapacitados y los demás son al aire libre. El segundo nivel está distribuido por
una zona de comida, dos salas de cine que funcionaron por muchos años, pero,
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actualmente en ese lugar se establecen el Gimnasio Bodytech y en el tercer piso se
encuentra ubicada una zona de juegos.
Foto #2. Centro Comercial Supercentro los Ejecutivos, (interior).

Fuente: http://www.supercentrolosejecutivos.com/.Adaptación propia.

En el año 2010, con el fin de ir de la mano con la modernidad, se realizó una
remodelación en la fachada del Supercentro los ejecutivos (ver foto #3), la cual se
hacía necesaria para reactivar el comercio, tráfico y circulación de clientes. Debido, a
que su competitividad había disminuido con respecto a las nuevas tendencias de
Centros Comerciales que aparecían en la Ciudad, influenciando así el
comportamiento y preferencias del consumidor, que cada vez es más atraído por la
modernidad de estas nuevas tendencias.
Foto #3. Centro Comercial Supercentro los Ejecutivos (Exterior inicial y actual).

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=366659&page=7Adaptación propia.
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Almacenes de comercio especializado.
En el siguiente cuadro se encuentran los almacenes especializados del Centro
Comercial Supercentro Los Ejecutivos, divididos en especializados y especializados
de cadena.
Cuadro #3. Almacenes especializados del centro comercial Supercentro los Ejecutivos

Almacenes Especializados del Centro Comercial Supercentro Los Ejecutivos
Accesorios

1

Especializados

1

Especializados /cadena

Belleza

7

Especializados

6

Especializados /cadena

1

Calzado

6

Especializados

3

Especializados /cadena

3

Deporte

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Infantil

3

Especializados

3

Especializados /cadena

Joyería

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Muebles para el hogar

1

Especializados

1

Especializados /cadena

Papelería

3

Especializados

2

Especializados /cadena

1

Ropa

7

Especializados

6

Especializados /cadena

1

Tecnología

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Textiles

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Fuente: Elaboración Propia.

Existe un total de 36 almacenes especializados, de los cuales, 6 son de cadena
especializados. Para ampliar información de los almacenes incluyendo no
especializados, anclas y supermercados puede verse el

anexo descripción de

almacenes Centro Comercial Supercentro Los Ejecutivos.


Centro Comercial Multicentro La Plazuela.

El Multicentro La Plazuela dio su apertura para la ciudadanía cartagenera en el año
1996, situado en la avenida Pedro de Heredia, una de las avenidas principales de la
ciudad, lo cual lo hace atractivo para los habitantes de los barrios aledaños, ya que no
deben transportarse a centros comerciales más lejanos, debido a que el Multicentro
les ofrece variedad de ofertas dirigidas a consumidores en su mayoría de nivel
económico entre 2, 3 y 4.
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Foto #4. Centro Comercial Multicentro La Plazuela (Exterior).

Fuente: http://www.bienesonline.co/ficha-local-arriendo-cartagena-bolivar_LOA69568.php .Adaptación propia.

Uno de los atrayentes para sus consumidores fue el almacén ancla, SAO (Súper
Almacén Olímpica), inaugurado el 6 de abril del 1996, resaltando que en la actualidad
aun es un fuerte atrayente para el consumidor.
Foto #5. Centro Comercial Multicentro La Plazuela, almacenes Sao.

Fuente: Google Maps.

La plazuela cuenta con 17.450 metros de área comercial, distribuidos en 158 locales
y areas de parqueadero. En el primer nivel están ubicados locales comerciales,
bancos, droguerías y SAO (Superalmacenes Olímpica), el segundo piso también está
distribuido por locales comerciales, pero, además se encuentra: una zona de comidas,
una sala de juegos, un bingo y seis salas de cine de Cinemas Procinal. En el sótano
dedicado a parqueaderos funciona un almacén de muebles de la cadena Jamar.
Además, de los parqueaderos que se encuentran en el sótano, exteriormente el centro
cuenta con tres zonas de parqueo: dos para vehículos y una para motos.
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Foto #6. Centro Comercial Multicentro La Plazuela, Zonas de entretenimiento, restaurantes y
parqueaderos.

Fuente: http://martinez-caballero.com/portfolio-item/multicentro-la-plazuela/ .Adaptación propia.

Así mismo, ofrece a sus visitantes actividades recreativas en la entrada y junto a la
fuente del centro comercial, tales como: pasarela de modelaje, conciertos, karaokes y
especiales de bailes, que propician encuentros familiares, entre amigos y parejas.
Foto #7. Centro Comercial Multicentro La Plazuela, eventos sociales.

Fuente: http://www.multicentrolaplazuela.com/. Adaptación propia.
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En el año 2010 se construye una segunda etapa llamada "Shopping Center la
Plazuela" ubicada en la parte posterior, tiene 30 locales comerciales, donde los
consumidores pueden encontrar dos bancos, concesionarios, centros de servicios de
salud, cajeros, almacenes de comercio y disfrutar de restaurantes, heladerías y el
gimnasio Bodytech.
Foto #8. Centro Comercial Shopping Center la Plazuela.

Fuente: Google Maps.

Almacenes de comercio especializado.
En el siguiente cuadro se aprecian los almacenes especializados del Centro Comercial
Multicentro la Plazuela, divididos en especializados y especializados de cadena.
Cuadro #4. Almacenes especializados del centro comercial Multicentro la Plazuela.

Almacenes Especializados del Centro Comercial Multicentro la Plazuela
Accesorios

1

Especializados

1

Especializados /cadena

Belleza

5

Especializados

5

Especializados /cadena

Calzado

7

Especializados

4

Especializados /cadena

Comunicación

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Deporte

5

Especializados

5

Especializados /cadena

Infantil

3

Especializados

3

Especializados /cadena

Librería

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Muebles para el hogar

1

Especializados

Papelerías

6

Especializados

Ropa

22

Especializados
45

3

Especializados /cadena

1

5

Especializados /cadena

1

20

Especializados /cadena

2

Tecnología

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Textiles

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Tiendas naturistas

1

Especializados

1

Especializados /cadena

Fuente: Elaboración Propia.

Cuenta con un total de 59 almacenes especializados, de los cuales, 7 son
especializados de cadena. Para ampliar información de los almacenes incluyendo no
especializados, anclas y supermercados ver anexo descripción de almacenes Centro
Comercial Multicentro La Plazuela.


Centro Comercial Paseo de la Castellana.

El Centro Comercial abrió sus puertas en el año 1997, desde su apertura se ha
posicionado como uno de los centros comerciales más concurrido por los ciudadanos,
en promedio 1.110.000 personas trafican en este centro de comercio mensualmente,
puesto que, se encuentra ubicado estratégicamente en la ciudad, debido a que este
comunica dos grandes vías de la ciudad, la Avenida Pedro de Heredia con la Avenida
de El Consulado, lo que permite un mayor número de peatones y vehículos
diariamente, por la ubicación ciertamente reúne una gran diversidad de clientes,
aunque principalmente sea dirigido para estratos económicos 3, 4 y 5.
La Castellana es un Centro Comercial acorde con las expectativas en cuanto a
amplitud, seguridad, comodidad y proyección que exige el mercado, posicionándose
a través de sus 19 años como uno de los lugares preferidos y frecuentados para
comprar, divertirse o pasar momentos especiales con la familia y amigos,
consecuencia de su infraestructura afín a la cultura Cartagenera.
Foto #9. Centro Comercial Paseo de la Castellana, Exteriores.

Fuente: http://www.conconcreto.com/paseo-de-la-castellana. Adaptación propia.
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La Castellana cuenta con 216 locales comerciales, distribuidos de la siguiente forma:
en el primer piso se encuentra el Almacén Éxito, las tiendas comerciales, 2 zonas de
juegos una al aire libre y una cubierta, bancos, parqueaderos y restaurantes. En el
segundo piso se encuentra la otra parte de la zona de juegos, almacenes comerciales,
4 salas de Cine Colombia y la zona de comidas, donde se puede ingresar a través de
escaleras, escaleras eléctricas o ascensor.
Foto #10. Centro Comercial Paseo de la Castellana, Supermercado, zona de entretenimiento y restaurante.

Fuente: http://www.bienesonline.co/ficha-local-arriendo-cartagena-bolivar_LOA69594.php. Adaptación propia.

La fuente de este centro comercial se considera un punto de referencia y de encuentro
para los visitantes, en el cual, también se realizan actividades socioculturales,
recreativas y de comunicación, tales como trasmisión de partidos, conciertos,
karaokes y especiales de bailes.
Foto #11. Centro Comercial Paseo de la Castellana, Fuente.

Fuente: http://www.conconcreto.com/paseo-de-la-castellana
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Durante el 2006 y 2007 se realizó la segunda etapa del Centro Comercial, que
comprende 1.200 metros cuadrados de locales comerciales, la ampliación de la zona
de parqueaderos, nuevos almacenes comerciales, bancos y una plazoleta de comidas.
Foto #12. Centro Comercial Paseo de la Castellana, segunda etapa.

Fuente: http://www.eluniversal.com.co/cine/salas-de-cine/centro-comercial-paseo-de-la-castellana. Adaptación propia.

Almacenes de comercio especializado.
En el siguiente cuadro se observa los almacenes especializados del Centro Comercial
Paseo La Castellana, divididos en especializados y especializados de cadena.
Cuadro #5. Almacenes especializados del centro comercial Paseo La Castellana.

Almacenes especializado del Centro Comercial Paseo La Castellana
Accesorios

2

Especializados

1

Especializados /cadena

Belleza

5

Especializados

5

Especializados /cadena

Calzado

23

Especializados

17

Especializados /cadena

Comunicación

5

Especializados

5

Especializados /cadena

Infantil

4

Especializados

1

Especializados /cadena

Joyería

1

Especializados

1

Especializados /cadena

Juguetería

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Librería

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Muebles para el hogar

1

Especializados

1

Especializados /cadena

Papelerías

4

Especializados

3

Especializados /cadena

48

1

6

3

1

Ropa

63

Especializados

54

Especializados /cadena

9

Tecnología

7

Especializados

5

Especializados /cadena

2

Textiles

4

Especializados

2

Especializados /cadena

2

Tiendas naturistas

1

Especializados

1

Especializados /cadena

Fuente: Elaboración Propia.

Tiene un total de 125 almacenes especializados, de los cuales, 24 son especializados
de cadena, para ampliar información de los almacenes incluyendo no especializados,
anclas y supermercados ver anexo descripción de almacenes Centro Comercial Paseo
de la Castellana.


Centro Comercial Caribe Plaza.

En agosto de 2008 se dio apertura al imponente y moderno centro comercial Caribe
Plaza en la ciudad de Cartagena; con 80.000 metros cuadrados es el centro comercial
más grande de la ciudad. Se considera que su diseño se encuentra a la altura de los
mejores centros comerciales de América22. Cuenta con grandes formatos de tiendas
nacionales y regionales que ofertan tanto productos nacionales como extranjeros. Es
el centro comercial que introdujo por primera vez tiendas y marcas de reconocimiento
nacional e internacional: Carrefour (hoy Jumbo), Homecenter, el Constructor, Librería
Panamericana.
Foto #13. Centro Comercial Caribe Plaza, exterior.

Fuente: http://www.taringa.net/posts/turismo/17505283/Centros-Comerciales-De-Colombia-Parte-3.html

Caribe Plaza, está ubicado en el barrio Pie de la Popa en la calle 29 D, cuenta con dos
vías de acceso peatonal y vehicular por la Avenida del Lago y del Pie de la Popa.
22

Caribe plaza, Recuperado de: http://www.cccaribeplaza.com/conocenos
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Mantiene un tráfico anual de 13.000.000 visitantes y está dirigido a consumidores de
nivel económico 3, 4 y 5.
Es el primer centro comercial en contar con aire acondicionado y Wifi en todo el
edificio, amplia zona de comida y un estacionamiento cubierto con capacidad para
más de 700 vehículos.
El Caribe Plaza cuenta con 200 locales comerciales, distribuidos de la siguiente forma:
en el primer piso se encuentran almacenes comerciales, en el segundo piso se
encuentra el complejo deportivo Bodytech, parque de diversiones Playland, 6
modernas salas de cine Colombia, King Club Casino y el Bar Beer Station, Librería
Panamericana, Super-almacén Jumbo, una zona de comida, un mirador, heladerías y
almacenes comerciales. Cuenta con un Sótano, en el cual, se encuentra la zona
bancaria y cajeros automáticos, acceso al almacén Homecenter y la zona de
parqueaderos.
Foto #14. Centro Comercial Caribe Plaza, interior.

Fuente: http://www.cartagenainfo.com/CaribePlaza/. Adaptación propia.
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Almacenes de comercio especializado.
En el siguiente cuadro se puede ver los almacenes especializados del Centro
Comercial Caribe Plaza, divididos en especializados y especializados de cadena.
Cuadro #6. Almacenes especializados del centro comercial Caribe Plaza.

Almacenes especializado del Centro Comercial Caribe Plaza
Accesorios

3

Especializados

Belleza

3

Especializados

Calzado

Especializados /cadena

3

3

Especializados /cadena

20 Especializados

13

Especializados /cadena

Deporte

3

Especializados

3

Especializados /cadena

Infantil

8

Especializados

3

Especializados /cadena

Joyería

5

Especializados

5

Especializados /cadena

Muebles para el hogar

5

Especializados

2

Especializados /cadena

3

Papelerías

2

Especializados

1

Especializados /cadena

1

Ropa

43 Especializados

33

Especializados /cadena

11

Tecnología

2

Especializados /cadena

2

Especializados

7

5

Fuente: Elaboración Propia.

Cuenta con un total de 94 almacenes especializados, de los cuales 32 son
especializados de cadena, para ampliar información de los almacenes incluyendo no
especializados, anclas y supermercados ver anexo descripción de almacenes Centro
Comercial Caribe Plaza.


Centro Comercial Mall Plaza El Castillo.

Mall Plaza empresa chilena líder en centros comerciales en Latinoamérica, llega a
Colombia, primeramente a la ciudad de Cartagena, para desarrollar su proyecto: Mall
Plaza el Castillo en Noviembre del año 2012. Se encuentra ubicado cerca del Castillo
de San Felipe, sobre la avenida principal Pedro de Heredia, en el sector de Chambacu.
Con acceso peatonal y vehicular por esta avenida, cuenta con zona de parque
alrededor del Centro Comercial, al igual que una moderna zona de parqueo en el
sótano con disponibilidad de 650 parqueaderos.
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Este Centro Comercial tiene 4 Grandes Superficies minoristas: el Supermercado
Jumbo, las tiendas por departamentos Home Sentry y entre sus novedades, la
apertura del primer Falabella y el primer Pepe Ganga de la ciudad, atracciones con las
que estiman recibir más de 11 millones de personas al año principalmente de nivel
económico 4,5 y 6.
Foto #15. Centro Comercial Mall Plaza, exterior.

Fuente: http://www.lurecartagena.com/caribe-plaza/. Adaptación propia.

El centro comercial cuenta con 65.000 mt2 construidos, distribuidos en 120 locales
comerciales. En el primer nivel están ubicados, bancos, cajeros automáticos,
droguerías, locales comerciales y la juguetería Pepeganga. En el segundo piso se
encuentra una amplia zona de gourmet, zona de entretenimiento, juegos,
supermercado Jumbo. Cuenta con un Sótano que tiene 650 parqueaderos, con un
sistema nuevo en la ciudad que le señala al usuario cuantos parqueaderos disponibles
hay, cuales están ocupados, cuales están desocupados y cuales son para
discapacitados. Así mismo, tiene una de las entradas al Almacén Falabella que hace
parte de los dos pisos del Centro Comercial. Cabe resaltar, que es el único centro
comercial que tiene una terraza con fuentes temáticas en el último piso.
Foto #16. Centro Comercial Mall Plaza, interior.

Fuente: http://www.lurecartagena.com/mall-plaza-el-castillo/. Adaptación propia.
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Almacenes de comercio especializado.
En el siguiente cuadro se encuentran los almacenes especializados del Centro
Comercial Mall Plaza el Castillo, divididos en especializados y especializados de
cadena.
Cuadro #7. Almacenes especializados del centro comercial Mall Plaza el Castillo.

Almacenes especializado del Centro Comercial Mall Plaza el Castillo
Accesorios

9

Especializados

6

Especializados /cadena

Belleza

5

Especializados

5

Especializados /cadena

Calzado

17

Especializados

12

Especializados /cadena

5

Infantil

4

Especializados

1

Especializados /cadena

3

Joyería

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Juguetería

2

Especializados

1

Especializados /cadena

1

Muebles para el hogar

6

Especializados

3

Especializados /cadena

3

Papelerías

1

Especializados

Especializados /cadena

1

Ropa

32

Especializados

Especializados /cadena

10

Tecnología

3

Especializados

Especializados /cadena

3

22

3

Fuente: Elaboración Propia.

Cuenta con un total de 82 almacenes especializados, de los cuales, 29 son
especializados de cadena, para ampliar información de los almacenes incluyendo no
especializados, anclas y supermercados ver anexo descripción de almacenes Centro
Comercial Mall Plaza el Castillo.


Centro Comercial Plaza Bocagrande.

Centro comercial Plaza Bocagrande inaugurado en Octubre del 2014, se encuentra
ubicado en la entrada de Bocagrande, por la avenida principal, a tan sólo cinco minutos
de la ciudad amurallada. Plaza Bocagrande está enfocado a estratos socioeconómicos
4, 5 y 6 de la ciudad y a extranjeros, puesto que, este centro comercial tiene una oferta
de almacenes de marcas de lujo, reconocidas internacionalmente.
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Foto #17. Centro Comercial Plaza Bocagrande, exterior.

Fuente: http://www.lurecartagena.com/plaza-bocagrande/. Adaptación propia.

Plaza Bocagrande es considerado como el Centro Comercial más moderno de
Cartagena, con 11.900 m2 de área comercial, el cual alberga más de 101 locales
comerciales, distribuidos entre el primer y segundo nivel, el tercer nivel cuenta con un
piso completo para la zona gourmet, en el cuarto nivel se encuentran el parque de
diversiones Playland, 5 salas de cine Vip y el gimnasio Bodytech, por último, en el
sótano se encuentra la zona de bancos, cajeros automáticos y 300 parqueaderos
modernos y tiene un sistemas de ascensores para los autos.
Foto #18. Centro Comercial Plaza Bocagrande, exterior.

Fuente: http://www.chapmantaylor.com/en/projects/detail/bocagrande-plaza/es/.Adaptación propia.
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La entrada en operación del Centro Comercial también dio apertura al Hotel Hyatt
Regency, que dispone de 261 habitaciones además de 74 apartamentos turísticos y
un condominio, compuesto por 120 apartamentos, que están en el nivel superior del
centro comercial.
Almacenes de comercio especializado.
En el siguiente cuadro se encuentran los almacenes especializados del Centro
Comercial Plaza Bocagrande, divididos en especializados y especializados de cadena.
Cuadro #8. Almacenes especializados del centro comercial Mall Plaza el Castillo.

Almacenes especializado del Centro Comercial Plaza Bocagrande
Accesorios

11

Especializados

9

Especializados /cadena

2

Belleza

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Calzado

4

Especializados

3

Especializados /cadena

Deporte

1

Especializados

1

Especializados /cadena

Infantil

2

Especializados

1

Especializados /cadena

Joyería

2

Especializados

2

Especializados /cadena

Juguetería

1

Especializados

1

Especializados /cadena

Papelerías

2

Especializados

1

Especializados /cadena

1

Ropa

16

Especializados

12

Especializados /cadena

4

1

1

Fuente: Elaboración Propia.

Dispone de un total de 38 almacenes especializados, de los cuales, 9 son
especializados de cadena, para ampliar información de los almacenes incluyendo no
especializados, anclas y supermercados ver anexo descripción de almacenes Centro
Comercial Plaza Bocagrande.

7.1.3 Almacenes de cadena especializados
Los almacenes especializados de cadenas son puntos de venta con diferentes
ubicaciones que comparten una marca y administración centralizada, por lo general,
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cuentan

con

métodos

estandarizados

de

negocios,

administración

y

comercialización23.
En los centros comerciales de la ciudad se puede apreciar almacenes especializados
de cadena, que han establecido sus tiendas en diferentes centros comerciales, como
se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro #9. Almacenes de cadena ubicados en los centros comerciales.
Almacenes
Totto
Velez
Burbuja
Distri belleza kitty shop
Spring step
Calzatodo
Calzacosta
Mussi
Puma
Reindeer
Payless
Yoyo
Epk
Joyas la torre
Burbuja
Tennis
Gef
U.s polo
Esprit
Chevignon
Naf naf
Ela
Studio F
Melocotton
Anturio
Review
Wester unión
Fuente: Elaboración propia

Los
Ejecutivos

La
Plazuela

X

X

X

La
Castellana
X

Caribe
Plaza
X

Mall
Plaza
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

Plaza
B/grande
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se logra apreciar en la cuadro #9, que El Paseo de la Castellana, Caribe Plaza y Mall
Plaza, son los Centros Comerciales donde se concentra el mayor número de
23

Penn, Sharon. Diferencia entre una tienda por departamentos y una cadena de almacenes, ,
Recuperado de: http://pyme.lavoztx.com/diferencia-entre-una-tienda-por-departamentos-y-unacadena-de-almacenes-6046.html
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establecimiento de cadena especializados, coincide en todos los almacenes con
excepción de Kitty Shop que no se encuentra en el caribe plaza, si no que se encuentra
en Los Ejecutivos, Calzatodo que no está situado en Mall Plaza, pero si está ubicado
en La Plazuela, Joyas la torre que no se encuentra en Mall Plaza, si no que se
encuentra en Los Ejecutivos y Mussi, Epk, Gef, Esprit, Chevignon y Review no se
encuentran en la castellana, pero si están establecidos en Plaza Bocagrande.
Se puede resaltar, que la mayor similitud de almacenes está entre Caribe Plaza y Mall
Plaza, aunque algunos almacenes no se encuentran en el Mall Plaza pero si en Caribe
plaza e igual al contrario, las marcas de los almacenes donde no coinciden son Kitty
Shop, Calzatodo, Yoyo, Joyas de la Torre y U,S Polo.
Por otra parte, los almacenes Burbuja, Spring Step y Calzacosta coinciden en
ubicación y se encuentran en cinco Centros Comerciales, Los Ejecutivos, La Plazuela,
La Castellana, Caribe Plaza y Mall Plaza.
También se puede observar, que en Los Ejecutivos y La Plazuela son pocas las
marcas de cadena especializadas, al igual que marcas reconocidas y marcas
internacionales, esto se debe a que tienen un mercado objetivo de estrato
socioeconómico bajo-medio. Contrario a Plaza Bocagrande el cual apunta a niveles
altos de estrato socioeconómico, por lo que es notorio que ofrecen marcas más
costosas como Totto, Mussi, Epk, Tennis, Gef, U,S Polo, Esprit, Chevignon y Review,
que se no encuentran en Los Ejecutivos y La Plazuela.
De igual modo, se destaca q en el Centro Comercial Plaza Bocagrande hay almacenes
que no están en otros Centros comerciales, debido al mercado al que está dirigido al
cual ofrece marcas internacionales y muy reconocidas, como se puede apreciar en le
siguiente cuadro.
Cuadro #10. Almacenes especializados ubicados en un solo centro comercial.

Centro Comercial Plaza Bocagrande
Do it
Swims
Kenneth cole
Agua bendita
Gallery marcas italianas
Papua
Tous
Adrenalina
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Sunglass station
Le solar
Faber Castell
Sperry

Americanino
Imaginarium
Kevins joyeros
Glauser

Fuente: Elaboración propia

7.2

CARACTERÍSTICAS

SOCIODEMOGRÁFICA:

PROPIETARIOS

Y

ADMINISTRADORES
La muestra seleccionada para la presente investigación se encuentra integrada por
un 65% de mujeres y un 35% de hombres. La mayoría de ellos están en el rango de
18 a los 30 años (52%), le sigue un 44% con edades entre 31 y 45 años y solamente
el 4% son mayores de 45 años. Esto refleja que la mayoría de los propietarios y
administradores de los establecimientos son personas jóvenes. Ver Tabla #4 y
Gráfico#1.
Tabla 4. Propietarios y administradores: composición por edad
Variable 6: Edad
Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Entre 18 y 30 años
49
52,00
2
Entre 31 y 45 años
41
44,00
3
Mayor de 45
4
4,00
---------- ------Total frecuencias
94
100,00
Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

Grafico #1. Propietarios y administradores: composición por edad.

Edad

Mayor de 45
4%

Entre 31 y 45
años
44%

Entre 18 y 30
años
52%

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.
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7.2.1 Composición por edad y género
De la totalidad de las personas encuestadas, el mayor porcentaje se encuentra entre
aquellas con edades comprendidas entre 18 y 30 años (52,13%), seguido de quienes
se encuentran entre los 31 y 45 años (43.62%); el menor porcentaje se presenta entre
personas mayores de 45 años(4,26%)
Si se analiza esta distribución en función del género, se puede observar que el número
de mujeres que se encuentra en las edades entre 18 a 30 años (57,38%) es superior
al número de hombres dentro del mismo rango de edad (42,42%), Mientras que en la
población que se encuentra entre los 31 y 45 años el número de mujeres (40,98%), es
inferior al número de hombres en este rango de edad (48,48%). Un comportamiento
semejante ocurre con las personas mayores de 45 años donde las mujeres
representan el 1,64% y los hombres un 9,09%. Ver tabla #5.
Tabla #5. Composición por edad y género.
Filas:
6. Edad
Columnas: 5. Genero

Genero
----------------------Hombre
Mujer

TOTAL
MUESTRA
----------- ----------- ----------Edad
Frec
%
Frec
%
Frec
%
-------------------- ------ ---- ------ ---- -----1 Entre 18 y 30 años 49 52,13
14 42,42
35 57,38
2 Entre 31 y 45 años 41 43,62
16 48,48
25 40,98
3 Mayor de 45 años
4
4,26
3
9,09
1
1,64
---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
94
(94)
33
(33)
61
(61)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

Del 65% de las mujeres la mayoría son aquellas con edades entre los 18 y 30 años
(57%); en el caso del 35% del número de hombres el comportamiento cambia, ya que
la mayoría de los hombres se encuentran en el rango de edad de 31 a 45 años (49%).
Para el caso de los rangos de edad restantes el comportamiento también es inverso.
Ver gráfico #2.
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Grafico #2. Composición por Género y Edad.
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entre 31 y 45 años

mayores de 45

Mujeres

Hombres

mayores de 45

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

7.2.2 Composición nivel de escolaridad y edad
Al mirar la composición por edad y nivel de escolaridad se observa que el 93% de los
propietarios y administradores se encuentra en un nivel superior de estudios,
distribuidos así: El 40% son tecnólogos, 38% son técnicos y solo el 15% es profesional.
Ver gráfico #3.
Grafico #3. Nivel de escolaridad

NIVEL DE ESCOLARIDAD
Profesional
15%

Bachillerato
7%
Técnico
38%

Tecnólogo
40%
Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

Si se analiza esta distribución en función de la edad, se puede observar que el número
de administradores y propietarios que se encuentran entre el rango de edad de los 18
a 30 años (40,82%), y de los 31 a 45 años (39,02%) son tecnólogos, para el caso del
nivel técnico el comportamiento es similar, mientras que con estudios profesionales
60

se encuentra la minoría de las personas (14, 89%). En general el 92,55% de las
personas se encuentra en un nivel superior de estudios y solo un 7,45% son
bachilleres. Ver tabla #6.
Tabla 6. Composición nivel de escolaridad y edad
Filas:
7. Nivel de escolaridad
Columnas: 6. Edad

TOTAL
MUESTRA
----------Educación
Frec
%
----------------- ---- -----2 Bachillerato
7
7,45
3 Técnico
36 38,30
4 Tecnólogo
37 39,36
5 Profesional
14 14,89
---- -----TOTAL
94
(94)

Edad
----------------------------------Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
30 años
45 años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----4
8,16
2
4,88
1 25,00
19 38,78
16 39,02
1 25,00
20 40,82
16 39,02
1 25,00
6 12,24
7 17,07
1 25,00
---- ------ ---- ------ ---- -----49
(49)
41
(41)
4
(4)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

7.3 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS COMPRADORES
Para esta investigación, se tomó una muestra de 188 clientes de los que visitan los
establecimientos especializados en los centros comerciales de la Ciudad de
Cartagena. La muestra se encuentra dividida por género de la siguiente forma: Mujeres
60,64% y hombres 39,36%. Ver tabla #7.
La mayoría de ellos están en el rango de 18 a los 30 años (48%), seguido del 20% de
los mayores de 45 años, un 17% se encuentran entre los 31 a 45 años y solamente
el 15% son menores de 18 años. Gráfico 6.
Tabla 7. Composición por género
Variable 2: Genero
Código
-----1
2

Significado
Frecuencia
%
---------------------------- ---------- ------Hombre
74
39,36
Mujer
114
60,64
---------- ------Total frecuencias
188
100,00
Fuente: Encuestas. Elaboración propia
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Grafico #4. Composición por edad
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Fuente: Encuestas. Elaboración propia

La composición por edad y género muestra que de la totalidad de las muestra
encuestada, el mayor porcentaje de ellas están entre 18 y 30 años (48,40%), seguido
de los mayores de 45 años (20.21%) y quienes se encuentran entre 31 y 45 años
(16.49%); el menor porcentaje corresponde a las personas menores de 18 años.
El número de hombres que se encuentran en las edades entre 18 a 30 años (55,41%)
es superior al número de mujeres dentro del mismo rango de edad (43,86%), Un
comportamiento diferente ocurre con las personas mayores de 45 años en donde el
total de mujeres (23.68%) es superior al total de hombres (14.86%). En las personas
menores de 18 años las mujeres representan el 15,79% y los hombres un 13,51%.
Mientras que en la población que se encuentra entre los 31 y 45 años el número de
mujeres (16.67%), es similar al número de hombres en este rango de edad (16.22%).
Ver Tabla #8.
Tabla 8. Composición por edad y género
Filas:
3. Edad
Columnas: 2. Genero
Genero
----------------------TOTAL
Hombre
Mujer
MUESTRA
----------- ----------- ----------Edad
Frec
%
Frec
%
Frec
%
---------------------- ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Menor de 18 años
28 14,89
10 13,51
18 15,79
2 Entre 18 y 30 años
91 48,40
41 55,41
50 43,86
3 Entre 31 y 45 años
31 16,49
12 16,22
19 16,67
4 Mayor de 45 años
38 20,21
11 14,86
27 23,68
---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
188 (188)
74
(74) 114 (114)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia
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CAPITULO 2
8. PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS COMERCIANTES PROPIETARIOS O
ADMINISTRADORES ACERCA DE SU CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE
CLIENTES QUE CIRCULAN EN EL CENTRO COMERCIAL.
La percepción responde a los estímulos cerebrales alcanzados por los 5 sentidos,
vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del medio
ambiente.
Para esta investigación es importante saber que percepción tienen los propietarios y
administradores

de su capacidad de captar clientes que circulan en el centro

comercial.
La captación de clientes se considera muy importante para cualquier negocio, ya que
el cliente es el actor principal para las ventas. Por tal razón, la captación no debe
quedarse en la simple transacción comercial, el comerciante debe buscar e
implementar mecanismos que le permitan crear una relación fuerte con sus clientes,
consolidando así la fidelización del mismo.
Los centros comerciales ofrecen una gran variedad de ofertas en un solo lugar,
entrenamiento y diversión, lo que los hace atractivos para las personas ir de compra o
de ocio, es allí donde los administradores de los distintos establecimiento deben crear
estrategias que les permitan captar la atención de esa oleada de personas que circulan
en estos.
Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco, afirma que los centros comerciales son
considerados entornos seguros para la compra, diversión y esparcimiento, esto es un
factor clave y un tema en que los centros comerciales no escatiman gastos al momento
de contratar los mejores servicios y asesoría integral en seguridad, que permitan
mitigar los riesgos derivados de la actividad misma.24

24

Periódico el Tiempo. 2005. Artículo: ¿Por qué cada vez la gente prefiere ir a centros comerciales?,
Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15453518
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A esto se suma, apuntan voceros de Fenalco, que comprar en almacenes ubicados
en estos complejos y en negocios reconocidos formalmente debe dar garantía al
consumidor de la calidad de los productos y de que, eventualmente, tiene dónde
reclamar.
En la ciudad de Cartagena es notorio la circulación de consumidores y visitantes en
los centros comerciales, obviado por la seguridad, calidad, variedad y entretenimiento
que ofrecen estos centros, características que son de gran importancia para la
atracción de los consumidores. Por lo cual se hizo preciso indagar cual es el número
de personas que circulan en los almacenes especializados ubicados en los centros
comerciales de la ciudad.
Los resultados de la investigación muestran que los propietarios y/o administradores
están de acuerdo con que los días con más movimiento en los establecimientos
especializados dentro de los centros comerciales son los viernes y los sábados como
lo indica el 97,87% ellos (Ver tabla #9A); en estos días la mayor circulación de
personas se da en promedio de 8 a más de 15 por hora como lo respalda el 98.93%
de los encuestados. Ver tabla #9B.
Tabla #9. Circulación de personas en los días de más movimiento.
A. Variable 13: Cuáles son los días de más movimiento en su
negocio?
Código
-----2
3
4

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------Martes y miércoles
1
1,06
Jueves
1
1,06
Viernes y sábados
92
97,87
---------- ------Total frecuencias
94
100,00

B. Variable 15: En promedio cuantas personas circulan en su
negocio en los días de más movimiento?
Código
-----1
2
3

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------Menos de 8 por hora
1
1,08
Entre 8 a 15 por hora
51
54,84
Más de 15 personas por hora
41
44,09
---------- ------Total frecuencias
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93

100,00

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

En contraste los días de menor movimiento son los lunes y martes y miércoles de
acuerdo con lo manifestado por el 58,51% y 38,36%

de los propietarios y/o

administradores respectivamente (Ver tabla #10A); en estos días en promedio menos
de 8 personas por hora como lo indica el 86,17% de las personas mencionadas (Ver
tabla #10B).
Tabla #10. Circulación de personas los días menos movimiento
A. Variable 14: Cuáles son los días de menos movimiento en su
negocio?
Código
-----1
2
3

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------Lunes
37
39,36
Martes y miércoles
55
58,51
Jueves
2
2,13
---------- ------Total frecuencias
94
100,00

B. Variable 16: En promedio cuantas personas circulan en su
negocio en los días de menos movimiento?
Código
-----1
2
3

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------Menos de 8 por hora
81
86,17
Entre 8 a 15 por hora
12
12,77
Más de 15 personas por hora
1
1,06
---------- ------Total frecuencias

94

100,00

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

8.1 AUMENTO DE CLIENTES
Para el aumento de los clientes, el comerciante debe conocer cuál es su mercado
objetivo, ese grupo de consumidores que compran sus productos. Karen Mishra
(2015), experta en marketing, afirma que una vez que el emprendedor (comerciante)
sabe más sobre su base de clientes y la razón por la que estos individuos le compran
a la empresa, la información puede ayudarle a encontrar nuevos clientes y aumentar
el número. En consecuencia para conocer el mercado objetivo el marketing estratégico
juega un papel importante.
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Según Mesonero y Alcaide (2012) el marketing estratégico implica abordar decisiones
a mediano/largo plazo, tales como ¿a quién nos vamos a dirigir?, ¿Cómo queremos
que nos perciba el cliente? Dicho de otro modo se trata de segmentar y posicionar la
compañía. Añade, que una estrategia de marketing centrada en la retención
fidelización y aumento de clientes no solo es eficaz en término de defensa de las
posiciones de mercados alcanzadas, sino que, además, tiene un impacto directo e
inmediato en la rentabilidad.
Continúan anotando que la gestión del marketing de cualquier empresa implica la
necesidad de realizar una gran diversidad de actividades. Sin embargo con la
excepción de las actividades de investigación de mercados y de planificación,
podemos notar que la casi totalidad de las actividades del marketing se puede agrupar
en cuatro áreas básicas: el producto o servicio, precio, distribución y comunicación o
promoción. Así mismo el factor servicio es un elemento cada vez más valorado en la
gestión comercial de las empresas.
8.1.1 Precio
El precio es más que un monto de dinero que se le asigna a un producto o servicio
para su intercambio comercial, entre un vendedor y un comprador. Si no que se ha
transformado en un lenguaje más que la empresa desarrolla para comunicarse con
sus consumidores.25
Jorge García del Arco (2010), afirma “Es cierto que el precio en un contexto de crisis
es un elemento crítico porque puedes quedarte fuera del mercado. Pero también lo es
que si estás dentro de un precio competitivo y ofreces un servicio diferencial, puedes
competir bien”.
Para las empresas que compiten por precio la clave está en optimizar todos los
procesos. Si puedes competir por costes de forma eficiente,

ganarás cuota de

mercado. Pero esta estrategia te obliga a estar muy pendiente del mercado, para poder

25

Crece negocio, 2014. El precio de un producto. Edublog Consultora. Mercadotecnia a cucharadas.
Recuperado de: https://mercadotecniacucharadas.blogspot.com.co/2012/12/las-estrategias-de-preciospara.html
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reaccionar de forma inmediata a flujos y tendencias. Hay una gran oportunidad para
los que pueden competir en precio, pero tendrán que ser capaces de mantenerlo a
largo plazo”, asegura Gonzalo Aixa (2010), socio director de Break Even Point.
Según los resultados obtenidos en la investigación realizada, el 80,85% de los
propietarios y/o administradores de los establecimientos especializados dicen que el
precio de sus productos es atractivo para su público, igualmente el 67,02% afirman
que el precio de sus productos es justo en comparación a otras alternativas, mientras
que el 32,98% están en mediano acuerdo. Ver tabla #11.
Tabla #11. Percepción del Precio
Variable 19: El precio de mis productos es atractivo para mi
público
Código
-----2
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------Mediano Desacuerdo
1
1,06
Mediano Acuerdo
17
18,09
Total Acuerdo
76
80,85
---------- ------Total frecuencias
94
100,00
Variable 30: El precio de mis productos es justo en comparación
a otras alternativas
Código
-----4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------Mediano Acuerdo
31
32,98
Total Acuerdo
63
67,02
---------- ------Total frecuencias
94
100,00

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

8.1.2 Servicio al cliente.
Servir al cliente implica realizar todas las actividades necesarias para lograr que el
cliente reciba el producto y/o servicio en el momento y lugar adecuado, cumpliendo
cualquier promesa que hayamos hecho durante la venta.26
El buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento principal o esencial para
culminar una venta, así como lo son los descuentos y la publicidad, para el comercio

26

Valero, Ariel. 2011. Servicio al cliente, Ventaja competitiva. Recuperado de:
http://www.ideasparapymes.com/contenidos/servicio-a-cliente-ventaja-competitiva-pymes.html

67

especializado, el servicio al cliente es de vital importancia debido a que este mercado
se caracteriza por un servicio personalizado y de calidad.
En la investigación se encontró que el total de propietarios y administradores
consideran que la calidad de su servicio satisface las expectativas de su cliente; el
servicio personalizado le permite conquistar a sus clientes y tratar a sus clientes con
atención y amabilidad, hace parte de su buen servicio al cliente ya que, quienes se
encuentran en total acuerdo están alrededor del 90% y quienes están en mediano
acuerdo se encuentran alrededor del 10%. Ver Tabla #12.
Tabla #12. Servicio al cliente
A. Variable 20: La calidad de mi
expectativas de mi cliente
Código
-----4
5

servicio

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------Mediano Acuerdo
6
6,38
Total Acuerdo
88
93,62
---------- ------Total frecuencias
94
100,00

B. Variable 24: El servicio personalizado
a mis clientes
Código
-----4
5

satisface las

me permite conquistar

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------Mediano Acuerdo
7
7,45
Total Acuerdo
87
92,55
---------- ------Total frecuencias
94
100,00

C. Variable 32: Tratar a mis clientes con atención y amabilidad,
hace parte de mi buen servicio al cliente
Código
-----4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------Mediano Acuerdo
10
10,64
Total Acuerdo
84
89,36
---------- ------Total frecuencias
94
100,00

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
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8.1.3 Merchandising
Merchandising se define como la presentación de una tienda y de su mercancía en
formas que atraigan la atención de los clientes potenciales y que los motiven para que
compren los productos o servicios que allí se ofrecen. En consecuencia es una de las
técnicas más efectivas para aumentar la rentabilidad de una tienda comercial27.
Luis Manuel Balderas (2006), afirma que las tendencias en el ámbito mundial han
reemplazado las vitrinas tradicionales por accesos abiertos con grandes paneles de
vidrio en los que el público tiene una visión amplia de los productos que se
comercializan, otra de las tendencias a escala mundial es crear un ambiente o un tema
específico en la tienda.
Así pues, una perfecta organización de los productos y el manejo de espacios en la
tienda, permite en gran medida el aumento de atracción hacia los consumidores.
Como se puede observar en la tabla #13, el 100% de los propietarios y/o
administradores de los establecimientos especializados afirman que utilizan técnicas
de Merchandising que permite que el cliente venga a su tienda, (88,30% totalmente
de acuerdo y 11,70% mediano acuerdo). Al analizar dicha percepción en función de
los años de antigüedad, se observa que esta es similar cualquiera que sea el número
de años que tiene el establecimiento, ya que, todos se encuentran de acuerdo y fue
valorada en todos los casos entre 4,8 y 5,0. Esto se confirma con la aplicación tanto
de la prueba Ji2 como de la prueba F de Snedecor cuyos niveles de significancia se
encuentran por encima del 5% (p=88,63% y p=16,40% respectivamente). Por tanto se
afirma que el concepto de los propietarios y/o administradores a considerar acerca de
las técnicas de Merchandising no depende de la antigüedad del negocio.

27

Balderas, Luis Manuel, 2006. Merchandising visual. Articulo Entrepreneur. Recuperado de:
https://www.entrepreneur.com/article/256387
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Tabla #13. Técnicas de Merchandising.
Filas:
21. Utilizo técnicas de Merchandising que permite que el cliente venga a
mi tienda
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Merchand
Frec
%
---------------- ---- -----4 Mediano Acuerdo 11 11,70
5 Total Acuerdo
83 88,30
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----9 14,06
0
0,00
2 20,00
55 85,94
20 100,00
8 80,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 3,6621
(p = 0,8863)
Antigued
----------------------------------TOTAL
Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
VARIABLE
MUESTRA
años
12
años
F de SNEDECOR
--------------------- ----------- ----------- ----------- ----------------21 Merchand Med =
4,8830
4,8594
5,0000
4,8000
F(2,91) = 1,8445
N =
94
64
20
10
(p = 0,1640)
Fuente: encuestas. Elaboración propia.

8.1.4 Localización del punto de venta
La decisión de localización forma parte del proceso de formulación estratégica de la
empresa. Una buena selección puede contribuir a la realización de los objetivos
empresariales, mientras que una localización desacertada puede conllevar un
desempeño inadecuado de las operaciones. El objetivo de la estrategia de localización
es maximizar el beneficio de la ubicación para la empresa.28
Para el comercio minorista, estar en un centro comercial significa estar en un lugar
seguro, con mucho tráfico de personas y con una garantía de venta, dice Pedro
Sevilla29 (2010), además del tema de la imagen, proximidad, visibilidad del local,
posicionamiento y la expansión.
Al ser este un comercio que posee un surtido estrecho pero profundo su oferta podría
resultar poco atractiva para el consumidor en caso de encontrarse aislado, ya que solo
proporcionaría la posibilidad de realizar un tipo de comparar determinado 30, sin
embargo, al estar situado junto a otros que venden otras categorías de productos o

28

Lesatec virtual. 2013. Localización de almacenes. Recuperado de:
http://es.slideshare.net/IesatecVirtual/localizacin-de-almacenes
29
Sevilla , Pedro. gerente de Centro Comercial Real Plaza, la cadena más grande de Centros Comerciales en el
Perú.
30
Garcia, German. 2006. La localización, una variable estratégica en el comercio especializado: una aplicación al
comercio de marcas de confección. Universidad Rey Juan Carlos, Pdf pág. 343.
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incluso la misma, el interés de la zona para el consumidor aumenta
considerablemente, es por ello se hace preciso conocer la percepción de los
propietarios y/o administradores acerca de la ubicación de su negocio, para lo cual, en
los resultados se observa que el 76,60% de los propietarios y/o administradores están
de acuerdo con la afirmación, la localización de su punto de venta contribuye al
aumento de los clientes y el 23,40% se encuentran en mediano acuerdo. Al analizar
dicha percepción en función de los años de antigüedad, se observa que esta es similar
cualquiera que sea el número de años que tiene el establecimiento, ya que, todos se
encuentran de acuerdo y fue valorada en todos los casos entre 4,6 y 4,8. Esto se
confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de Snedecor
cuyos niveles de significancia se encuentran por encima del 5% (p=98,78% y
p=42,54% respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto de los propietarios
y/o administradores a considerar acerca de la localización del punto de venta no
depende de la antigüedad del negocio. Ver tabla #14.
Tabla #14. Localización del punto de venta.
Filas:
22. La localización de mi punto de venta contribuye al aumento de mis
clientes
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Localiza
Frec
%
----------------- ---- -----4 Mediano Acuerdo 22 23,40
5 Total Acuerdo
72 76,60
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----14 21,88
4 20,00
4 40,00
50 78,13
16 80,00
6 60,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 1,7491
(p = 0,9878)
Antigued
----------------------------------------------TOTAL
Menos de
Entre
Mas de
VARIABLE
MUESTRA
7 años
7 A 12
13 años
F de SNEDECOR
-------------------- --------- -------- ----------- --------------22 Localiza Med =
4,7660
4,7813
4,8000
4,6000
F(2,91) = 0,8627
N =
94
64
20
10
(p = 0,4254)
Fuente: encuestas. Elaboración propia.

8.1.5 Creatividad para vender
La creatividad es un concepto con el que se pretende impulsar las ventas y aumentar
la creación de valor para las marcas, se busca potenciar la creatividad como factor
clave en la comunicación y promoción para el negocio. Lo que se desea es avivar su
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valor como palanca de desarrollo de las marcas y del negocio, señala Martínez
Cabrera (2008).31
Al examinar si la creatividad les permite aumentar las ventas en los almacenes
especializados de los centros comerciales de la ciudad, se obtuvo que el 100% de los
propietarios y/o administradores están de acuerdo en que la creatividad y el ingenio
que utilizan para vender son claves para sorprender al público y vender más,
analizándose en función de los años de antigüedad, se observa que están de acuerdo
cualquiera que sea el número de años que tiene el establecimiento, por lo cual fue
valorada entre 4,8 y 4,9. Esto se confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como
de la prueba F de Snedecor cuyos niveles de significancia se encuentran por encima
del 5% (p=99,98% y p=76,85% respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto
de los propietarios y/o administradores respecto a la creatividad para vender, no
depende de la antigüedad del negocio. Ver tabla #15.
Tabla #15. Creatividad para vender.
Filas:
23. La creatividad y el ingenio que utilizo para vender son claves para
sorprender al público y vender más
Columnas: 8. Cuantos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Creativi
Frec
%
----------------- ---- -----4 Mediano Acuerdo
13 13,83
5 Total Acuerdo
81 86,17
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigued
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a 1 Mas de 13 a
años
2
ños
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----10 15,63
2 10,00
1 10,00
54 84,38
18 90,00
9 90,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 0,5423

TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
----------------------23 Creativi Med =
4,8617
N =
94

(p = 0,9998)

Antigued
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------4,8438
64

4,9000
20

4,9000
10

F de SNEDECOR
---------------F(2,91) = 0,2640
(p = 0,7685)

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

31

Piña, Raúl, 2008.Creatividad como respuesta a la incertidumbre económica. Madrid. Recuperado de:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/29/comunicacion/1212074239.html
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8.1.6 Diferenciación
La diferenciación de los productos o servicios es la estrategia básica de competitividad
por la que han optado un gran número de empresas, ello implica la creación de un
producto o servicio que sea considerado por la clientela como único y que cuenta con
un valor superior al de otras alternativas que se presentan en el mercado, sirviendo a
la vez como medio de posicionamiento dentro del mercado además de ser un sistema
para defender un nicho de mercado frente a sus potenciales competidores32
Posicionarse en la mente del consumidor se vuelve cada vez más retador para
cualquier negocio, debido a las diferentes marcas, anuncios y estrategias que se
utilizan para atraer a los clientes, por tal razón, hoy en día diferenciar tanto la oferta
como el enfoque hacia la relación con el cliente es una necesidad fundamental.
Según Philip Kotler (2009) hay cuatro tipos de estrategias de diferenciación:
Producto: la marca se diferencia por los atributos del producto como la forma,
resultados, duración, confiabilidad, estilo o diseño. Ejemplo Crocs se diferencia por su
comodidad sin igual a diferencia de otro calzado.
Personal: la empresa puede diferenciarse si su capacitación es superior a la de la
competencia. Formando una fuerza de venta especializada, ofreciéndole al cliente un
asesor en lugar de un vendedor. El asesor le ayuda al cliente a seleccionar la mejor
opción de acuerdo a sus necesidades. Ejemplo Pizza Hut se destaca por atender al
cliente de una forma estandarizada.
Imagen: las personas reaccionan positivamente ante los productos que les brinda un
estatus o si es un aspiracional. Ejemplo: Rolex, le brinda un estatus sin igual, porque
su promesa de venta es: no es un reloj, es una joya.
Canal: las empresas pueden destacarse por su cobertura en los canales de
distribución, porque le facilita a su cliente adquirir el producto. Ejemplo: Amazon que

32

Garcia Prado, Enrique. 2014. UF1818 - Actitud emprendedora y oportunidades de negocio.
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fue uno de los primeros en vender libros en línea, lo cual lo diferencio de las otras
librerías que comercializan tradicionalmente.
En la investigación se encontró que la mayoría de propietarios y administradores
consideran que se diferencian de sus competidores por la exclusividad de sus
productos y servicios, debido a que, quienes se encuentran en total acuerdo están
alrededor del 69% y quienes están en mediano acuerdo se encuentran alrededor del
31%.
Si se analiza esta percepción en función de los años antigüedad, se observa que esta
es similar cualquiera que sea el número de años que tiene el establecimiento, ya que,
todos se encuentran de acuerdo y fue valorada en todos los casos entre 4,6 y 4,8. Esto
se confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de Snedecor
cuyos niveles de significancia se encuentran por encima del 5% (p=83,54% y
p=12,28% respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto de los propietarios
y/o administradores a considerar acerca de la diferenciación de sus competidores no
depende de la antigüedad del negocio. Ver tabla #16.
Tabla #16. Diferenciación por Exclusividad de productos y servicios.
Filas:
25. Me diferencio de mis competidores por la exclusividad de mis
productos y servicio
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?
Antigued
----------------------------------Menos de 7 años Entre 7 a 12 años
Más de 13 años

TOTAL
MUESTRA
------------------------------Exclusividad
Frec
%
Frec
%
Frec
%
------------ --------- --------- -----4 Mediano Acuerdo 29 30,85
24 37,50
3 15,00
5 Total Acuerdo
65 69,15
40 62,50
17 85,00
---- ------ ---- --------- -----TOTAL
94 (94)
64
(64)
20
(20)
Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 4,2337

TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
---------------------25 Exclusiv Med =
4,6915
N =
94

----------Frec
% --------- -----2 20,00
8 80,00
---- -----10
(10)

(p = 0,8354)

Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------4,6250
4,8500
4,8000
64
20
10

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
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F de SNEDECOR
-F(2,91) = 2,1460
(p = 0,1228)

8.1.7 Exclusividad.
Exclusividad es contar con algo único, con algo que otros no tienen, con algo que
cuesta dinero y es caro, con algo que no se rebaja y mantiene su precio ya que “la
calidad de paga”. Este es el concepto que tiene que tener el cliente de la marca o
empresa que se caracterice por ello.33
La creatividad

se convierte en

un factor importante a la hora de aumentar la

exclusividad percibida por los clientes. Debido, a que ayuda a lograr que los clientes
perciban un toque exclusivo en productos y servicios.
Al Ries y Jack Trout afirman que cuando un competidor ya tiene una posición o palabra
en la mente de los clientes no sirve de nada intentar apropiarse de esa palabra. Si ya
se ha estructurado esa idea en la mente de los clientes, hay que buscar una nueva
opción. Con respecto a las empresas, la mejor estrategia es conseguir una idea única
y original que quede en la mente de los consumidores, es inútil pretender quedarse
con la de un competidor e intentar mejorarla, es mejor crear un nuevo concepto.
Beatriz Soto34 afirma que la exclusividad, con respecto a los productos y sobre todo
en las marcas, es clave para obtener los mejores resultados. Existen productos que
se basan en el precio, otros en la calidad del servicio, pero las marcas se deben basar
en la exclusividad para conseguir el éxito. Si una marca no ofrece exclusividad, ¿por
qué comprar una marca y no otra, por qué comprar un producto de marca Cada
producto tiene que ser único, ofrecer algo al comprador o consumidor que el resto de
productos no ofrezca, distinguirse.
Como se puede observar en la tabla 15, el 68,09% de los Propietarios y/o
Administradores afirman (totalmente de acuerdo) que la exclusividad permite atraer el
interés de los clientes. Mientras que el 31,91% se encuentran en mediano acuerdo.
Al mirar esta percepción de los propietarios y/o administradores en función de los años
de antigüedad de los establecimientos, se encontró que esta es similar cualquiera que
33

Soto , Beatriz. Gestión. Org. Marketing de exclusividad.
Licenciada en Sociología con un Máster en Gestión y Administración de los Recursos Humanos.
Tras algunas experiencias laborales en los campos del telemarketing, marketing y selección de
personal.
34
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sea el número de años que tiene el establecimiento, ya que, todos se encuentran de
acuerdo y fue valorada en todos los casos entre 4,6 y 4,9. Esto se confirma con la
aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de Snedecor cuyos niveles de
significancia

se

encuentran

por

encima

del 5%

(p=89,38%

y p=17,18%

respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto de los propietarios y/o
administradores a considerar sobre la exclusividad de sus productos o servicios no
depende de la antigüedad del negocio.
Tabla #17. Exclusividad de productos y servicios.
Filas:
26. La exclusividad me permite atraer el interés de mis clientes
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?
Antigued
----------------------------------TOTAL
Menos de 7 Entre 7 a 1 Mas de 13 a
MUESTRA
años
2
ños
----------- ----------- ----------- ----------Exclusiv
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
----------------- ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----4 Mediano Acuerdo
30 31,91
24 37,50
5 25,00
1 10,00
5 Total Acuerdo
64 68,09
40 62,50
15 75,00
9 90,00
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
94
(94)
64
(64)
20
(20)
10
(10)
Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 3,5691
(p = 0,8938)
Antigued
----------------------------------TOTAL
Menos de 7 Entre 7 a 1 Más de 13
VARIABLE
MUESTRA
años
12
años
F de SNEDECOR
---------------------- ----------- ----------- -------------------------26 Exclusiv Med =
4,6809
4,6250
4,7500
4,9000
F(2,91) = 1,7958
N =
94
64
20
10
(p = 0,1718)

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

8.1.8 Perfil de percepción de los propietarios y/o administradores acerca de los
motivos que lleva a los clientes a comprar en sus negocios
Al mirar el perfil en el cuadro #11, se muestra que los propietarios en cualquiera que
sea la antigüedad del negocio, coinciden en que los motivos que llevan a los
consumidores a comprar en su negocio son: Merchandising, localización, creatividad
y exclusividad.
Ya que las calificaciones están cercanas a 5 y en ningún caso la F de Snedecor, la P
da por debajo del 5%, lo cual quiere decir que el pensamiento es similar y esto se logra
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apreciar mejor en la gráfica #5 donde muestra que la opinión de los propietarios está
concentrada a nivel del total acuerdo.
Cuadro #11. Percepción de los propietarios y/o administradores de los motivos que llevan a los
clientes a comprar en su negocio.

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
Grafica #5. Percepción de los propietarios y/o administradores de los motivos que llevan a los clientes
a comprar en su negocio.

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
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CAPITULO 3
9. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL COMERCIO ESPECIALIZADO EN LOS
CENTROS COMERCIALES.
Una ventaja competitiva es un atributo, destreza o habilidad especial que tiene una
empresa con respecto a otra del mismo sector. Esta ventaja le permite sostenerse y
mantener su posición frente a la competencia, y proteger y mantener la fidelización
de sus clientes.
La ventaja competitiva puede consistir en una o varias características de la empresa,
las cuales pueden manifestarse de diversas formas, estas pueden derivarse de una
buena imagen, una ubicación privilegiada, un buen servicio, o de un buen producto
entre otros.
Michael E. Porter (1985) denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es
capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores que los de los
competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos
diferenciados cuyos ingresos superan a los costes. Para él, el valor es la cantidad que
los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona. Una
empresa es lucrativa si el valor que obtiene de sus compradores supera al coste
necesario para crear el producto. El crear productos para los compradores cuyo valor
exceda al coste es la meta de toda estrategia empresarial. Para analizar el valor que
una empresa es capaz de crear para sus compradores, utiliza lo que él llama la cadena
de valor, o sucesión de actividades empresariales en las que surge el valor.
En razón a lo anterior, se considera importante conocer la opinión que tienen los
propietarios y administradores acerca de las ventajas competitivas que posee el
comercio especializado en los centros comerciales. Puesto que, para el comercio se
hace necesario crear grandes ventajas competitivas que le permitan diferenciarse de
sus competidores para mantener la fidelización de sus clientes, ya que en estas
superficies se mantiene un gran flujo de personas.
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El comercio especializado en los centros comerciales puede proporcionar beneficios
al permitir a los propietarios y/o administradores explotar sus ventajas comparativas,
para obtener los resultados esperados, como alcanzar mayores ventas, precios más
estables, asegurar la competencia y potencializar el mercado a través del producto,
la prestación del servicio, la imagen del punto de venta y el personal en contacto con
el cliente.
Los principales aspectos que los comerciantes consideran que generan ventaja
competitiva en su tienda son en su orden: calidad de los productos, asesoría al cliente,
aceptación de tarjetas crédito y debido, marca de los productos, conocimiento del
producto, atención y amabilidad hacia el cliente y la decoración del establecimiento
ya que estos tienen un peso del 8,42%, 8,33%, 8,06%, 7,80%, 7,71% (en dos
variables) y 7,53% respectivamente dentro del total de respuestas y afirmado por el
100%, 98,94%, 95,74%,

92,55%, 91,49% (para dos variables) y 89,36% de los

comerciantes. Ver tabla #18.
Tabla #18. Aspectos que generan ventaja competitiva.

Variable 12: En la siguiente lista señale que aspectos generan ventaja
competitiva en su tienda.
% s/
% s/
Código Significado (respuestas múltiples)
Frecuencia Total Muestra
------ -------------------------------------------- ------- ------1
Marca de los productos
87
7,80
92,55
2
Calidad de los productos
94
8,42
100,00
3
Precio de los productos
76
6,81
80,85
4
Asesoría al cliente
93
8,33
98,94
6
Decoración del establecimiento
84
7,53
89,36
7
Colaboración oportuna
76
6,81
80,85
8
Colocación de los productos
73
6,54
77,66
9
Conocimiento del producto
86
7,71
91,49
10
Variedad de productos
83
7,44
88,30
11
Colores llamativos que atraen al cliente
61
5,47
64,89
12
Aceptación de Tarjetas de crédito y débito 90
8,06
95,74
13
Atención y amabilidad al cliente
86
7,71
91,49
14
Formalidad en el servicio
79
7,08
84,04
15
Buena Iluminación en la tienda
48
4,30
51,06
---------- ------- ------Total frecuencias
1.116
100,00 1187,23
Total muestra
94

Si se analiza este comportamiento en función del tipo de tienda se observa que el
100% de los dueños de todas las tiendas considera que la calidad de los productos
les genera ventaja competitiva. Le sigue en su orden la atención al cliente, ya que el
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100% de los dueños de los almacenes de ropa, joyería, juguetería, textiles, almacenes
de calzado, papelería, tecnologías, deporte y muebles consideran que la atención al
cliente les genera ventaja competitiva y solo el 92,86% de los dueños de las tiendas
de belleza

consideran este concepto como generador de ventaja competitiva. Así

mismo, el 100% de los administradores y/o propietarios de joyerías, jugueterías,
almacenes de calzado, papelería, tecnologías, deporte y muebles consideran que
tienen ventaja competitiva con los medios de pago, en cambio en los almacenes de
belleza y textiles alrededor del 85% consideran este concepto ventajoso. Mientras que
para la marca de los productos solo el 100% de los dueños de almacenes de ropa,
joyería, juguetería, tecnología, deportes y muebles consideran que tienen ventaja
competitiva con la marca. Un comportamiento similar sucede con el conocimiento
sobre el producto en el que solo los almacenes de ropa de los mencionados
anteriormente no consideran al 100% este concepto como generador de ventaja
competitiva. Es destacable que para el 100% de los dueños de jugueterías belleza,
papelería, deporte y muebles, la decoración les genera ventaja competitiva esto se
explica a que uno de los aspectos más importantes de la imagen de estos tipos de
almacén es la decoración, ya que, a través de esta transmiten al cliente la idea de los
productos que ofrecen. Mientras que para el concepto de colores llamativos solo el
100% de los dueños de almacenes de juguetería consideran que tienen ventaja
competitiva con esto. Es destacable que solo el 33,33% de los dueños de almacenes
de tecnologías consideran que los colores llamativos le generan ventaja competitiva,
esto se explica a que en la tecnología los colores que priman son blanco y negro. Con
respecto a la colaboración dentro de los puntos de venta solo el 100% de los dueños
de almacenes de joyería, juguetería, tecnologías y mueble consideran ventajosa la
colaboración a sus clientes. Y solo el 100% de los dueños de jugueterías consideran
la iluminación como ventaja competitiva. Ver tabla #19.
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Tabla # 19. Aspectos generan ventaja competitiva en función del tipo de tienda.
Filas:
12. En la siguiente lista señale que aspectos
Columnas: 3. Tipo de tienda

Ven/Comp
-----------1 Marca

generan ventaja competitiva

en su tienda.

Tipo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
Almacén de
Joyería
Juguetería
Belleza
Textiles
Almacén de
Papelería
Tecnología Deporte
Muebl es
MUESTRA
ropa
calzado
--------- ----------------------------------- ---------------------------- ---------- --------- --------Frec
%
Frec
%
Frec %
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec %
Frec %
---- ---- ---- ----- ---- ------- -------- ----- ---- -------- -------- ----- ---- ----- ---- ---- --- ---87 92,55
33 100,00
5 100,00
3 100,00
12 85,71
4 80,00
15 83,33
6 85,71
3 100,00
4 100,00
2 100,00

2 Calidad

94 100,00

33 100,00

5 100,00

3 100,00

14 100,00

5 100,00

18 100,00

7 100,00

3 100,00

4 100,00

2 100,00

3 Precio

76 80,85

29

87,88

5 100,00

2

66,67

9

64,29

5 100,00

12

6

2

66,67

4 100,00

2 100,00

4 Asesoría al
cliente
6 Decoración

93 98,94

33 100,00

5 100,00

3 100,00

13

92,86

5 100,00

18 100,00

7 100,00

3 100,00

4 100,00

2 100,00

84 89,36

29

87,88

4

80,00

3 100,00

14 100,00

4

80,00

15

83,33

7 100,00

2

4 100,00

2 100,00

7 Colaboración

76 80,85

28

84,85

5 100,00

3 100,00

8 Colocación
De productos
9 Conocimiento
Del producto
10 Variedad

73 77,66

29

87,88

5 100,00

2

86 91,49

32

96,97

83 88,30

29

11 Colores
61 64,89
Llamativos
12 Tarjetas de 90 95,74
crédito y debito
13 Atención y
86 91,49
amabilidad
14 Formalidad
79 84,04
del servicio
15 Iluminación 48 51,06
--- ---TOTAL
1116 (94)

66,67

85,71

66,67

9

64,29

3

60,00

15

83,33

5

71,43

3 100,00

3

75,00

2 100,00

66,67

10

71,43

2

40,00

13

72,22

3

42,86

3 100,00

4 100,00

2 100,00

5 100,00

3 100,00

11

78,57

3

60,00

16

88,89

7 100,00

3 100,00

4 100,00

2 100,00

87,88

5 100,00

2

66,67

13

92,86

3

60,00

16

88,89

7 100,00

2

66,67

4 100,00

2 100,00

19

57,58

3

60,00

3 100,00

10

71,43

3

60,00

13

72,22

6

1

33,33

3

0

32

96,97

5 100,00

3 100,00

12

85,71

4

80,00

18 100,00

7 100,00

3 100,00

4 100,00

2 100,00

33 100,00

4

80,00

1

33,33

13

92,86

3

60,00

17

94,44

6

85,71

3 100,00

4 100,00

2 100,00

28

4

80,00

3 100,00

11

78,57

4

80,00

14

77,78

6

85,71

3 100,00

4 100,00

2 100,00

1 14,29
--- ----81
(7)

0
0,00
--- ----34 (3)

1 25,00
--- ----51
(4)

0
0,00
--- ----24 (2)

84,85

17 51,52
--- ----404 (33)

2 40,00
--- -----62 (5)

3 100,00
--- ----37 (3)

9 64,29
---- ----160 (14)

4 80,00
---- ----52
(5)

11 61,11
--- ----211 (18)

Ji cuadrado con 182 grados de libertad = 23,5539

Fuente: Encuestas. Elaboración propia
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85,71

(p = 1,0000)

75,00

0,00

9.1 PRODUCTO COMO VENTAJA COMPETITIVA
Según Jose Belio, se puede definir producto como un conjunto de atributos físicos, de
servicio y simbólicos que producen satisfacción o beneficios al usuario o comprador.
Se entiende el concepto de producto como una fuente de satisfacción de necesidades,
por lo cual, una adecuada gestión de producto deberá girar siempre en tormo a las
necesidades del consumidor.35
Con relación a lo anterior Philip Kotler y Gary Armstrong consideran que la posición
de un producto es la forma en que los consumidores definen el producto con base a
sus atributos importantes: el lugar que el producto ocupa en la mente de los
consumidores, en relación con los productos de la competencia.
Añaden que los consumidores sufren una sobre carga de información acerca de los
productos y servicios; no pueden evaluar nuevamente los productos cada vez que
toman una decisión de compra. Para simplificar el proceso de compra, los
consumidores organizan los productos en categorías: “posicionan” los productos,
servicios y empresas en sus mentes. La posición de un producto es el conjunto
complejo de percepciones, impresiones y sentimientos que los consumidores tienen
respecto al producto de la competencia.
Es relevante analizar la marca, calidad, precio y variedad del producto como aspectos
relevantes para posicionar el mismo.
9.1.1 Marca como generadora de ventaja competitiva
La Asociación Americana de Marketing define «marca» como: Una marca es un
nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno
de ellos que identifica bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y los
diferencia de los de los competidores.

35

Belio, José. Sainz, Ana. 2007. Claves para gestionar precio, producto y marca. Especial Directivos, Pag 15.
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Por su parte, Philip Kotler (2002) considera que “ya sea que se trate de un nombre,
una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa
de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un
conjunto especifico de características, beneficios y servicios”36
Concretamente, una marca identifica al proveedor o al fabricante. Por lo cual, las
mejores marcas mantienen una garantía de calidad. Pero se tiene en cuenta que una
marca se mueve más allá de solo un símbolo, pues logra tener diversidad de
significados como: atributos, beneficios, valor, cultura, personalidad, consumidor.
Philip Kotler y Kevin Laner (2009) consideran que las marcas son indicadores de un
determinado nivel de calidad, de modo que los compradores satisfechos tengan la
posibilidad de adquirir el mismo producto una y otra vez. La lealtad hacia la marca
hace que la demanda sea previsible, y pone trabas a otras empresas para entrar en el
negocio.
En la investigación se encontró que el total de propietarios y administradores se
encuentran de acuerdo con que La marca de sus productos les genera valor y satisface
las expectativas de los clientes, ya que, el 81,91% se encuentran en total acuerdo y
el 18,09% están en mediano acuerdo.
Al mirar el comportamiento anotado en función de la antigüedad del negocio, se
encontró que el comportamiento es similar cualquiera que sea los años de los
establecimientos y fue valorada en todos los casos entre 4,80 y 4,85. Esto se confirma
la aplicación tanto de la prueba Ji2, como la prueba F de Snedecor cuyas p se
encuentran por encima del 5% (p=100% y p=91,99% respectivamente), por tanto se
afirma que el concepto de los propietarios y/o administradores acerca de si la marca
de los productos les genera ventaja competitiva no depende de la antigüedad del
negocio. Ver tabla #20.

36

Kotler Philip,2002. Dirección de Marketing. Primera Edición, Prentice Hall, pág. 188.
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Tabla #20. Marca como ventaja competitiva.
Filas:
28. La marca de mis productos me genera ventaja competitiva y
satisface las expectativas de mis clientes
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

Marcas
----------------4 Mediano Acuerdo
5 Total Acuerdo
TOTAL

TOTAL
MUESTRA
----------Frec
%
---- -----17 18,09
77 81,91
---- -----94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----12 18,75
3 15,00
2 20,00
52 81,25
17 85,00
8 80,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 0,1723

VARIABLE
---------28 Marcas Med =
N =

TOTAL
MUESTRA
-------4,8191
94

(p = 1,0000)

Antigüedad
-----------------------------------------------------Menos de 7 Entre 7 a 1 Más de 13 a
años
2
años
F de SNEDECOR
---------- ----------- ------------------------4,8125
4,8500
4,8000
F(2,91) = 0,0836
64
20
10
(p = 0,9199)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.1.2 La Calidad como ventaja competitiva.
La calidad puede referirse a diferentes aspectos en el desarrollo de la actividad de una
organización, tales como, el servicio y el sistema de prestación del servicio y el proceso
de producción del producto. Se puede definir la calidad como el grado de aceptación
o satisfacción que proporciona un producto o servicio a las necesidades y expectativas
del cliente.
Conseguir un producto con un alto nivel de calidad permite a la empresa aplicar una
estrategia de diferenciación del producto, consistente en resaltar alguna característica
del mismo, en este caso su calidad, de forma que sea considerado por el mercado
como único. Esta diferenciación confiere a la empresa un cierto poder de mercado, lo
que se conoce como competencia monopolística. Los clientes que valoran el atributo
resaltado tendrán preferencia por el producto cuando se comercialice en unas
condiciones económicas similares a los competidores. Pero, además, tendrán una
menor sensibilidad al precio y, por tanto, la empresa podrá optar por comercializarlo

84

con un precio superior al de la competencia sin correr el riesgo de ver disminuida su
demanda. 37
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los Propietario y/o
Administradores de los Almacenes especializados, se observa que todos consideran
que la calidad que el cliente percibe de sus productos, hace que se convierta en un
cliente potencial, debido a que, el 85,11% se encuentran en total acuerdo y un 14,89%
están en mediano acuerdo.
Al mirar el comportamiento anotado en función de la antigüedad del negocio, se
encontró que todos los administradores y/o propietarios manifiestan estar de acuerdo
con la afirmación, por lo cual, fue valorada entre 4,81 y 4,90, respaldado por la
aplicación tanto de la prueba Ji2, como la prueba F de Snedecor (p=96,25% y
p=29,56% respectivamente) ya que, se encuentran por encima del 5%, lo que indican
que el concepto de los propietarios y/o administradores a considerar acerca de la
calidad de los productos no depende de la antigüedad del negocio. Ver tabla #21.
Tabla #21. Calidad como ventaja competitiva.
Filas:
29. La calidad de mi producto me genera ventaja competitiva y hace
que se convierta en un cliente potencial
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Calidad
Frec
%
----------------- ---- -----4 Mediano Acuerdo 14 14,89
5 Total Acuerdo
80 85,11
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----12 18,75
1
5,00
1 10,00
52 81,25
19 95,00
9 90,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 2,4843
TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
---------------------29 Calidad Med =
4,8511
N =
94

(p = 0,9625)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a 1 Más de 13
años
2
años
----------- ----------- ----------4,8125
4,9500
4,9000
64
20
10

F de SNEDECOR
----------------F(2,91) = 1,2351
(p = 0,2956)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

37

Francisco Miranda, Antonio González, Chamorro Mera, Sergio Rubio. Introducción a la gestión de la Calidad.
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9.1.3 Precio como ventaja competitiva
Según Sulser et.,al (2004), el precio es la cantidad de unidades monetarias que
pagamos a cambio de adquirir un producto o servicio. Agregan que el precio es la
variable del marketing mix, que definitivamente impacta más en las operaciones de
captación de efectivo de una compañía, que cualquier otra variable; y por consiguiente
el nivel de utilidades percibidas. Esta variable del marketing mix se puede modificar
con más facilidad.
El precio de un producto o servicio se forma a partir del costo en que se incurre en su
elaboración, además de añadirle los gastos que se asocian al almacenamiento,
conservación, transportación y gestión de venta desde el productor hasta el
consumidor final, más los impuestos. A partir de ahí se fija el margen de ganancia o
beneficio. Al menos así se explica desde el punto de vista teórico. Sin embargo, en un
mercado de competencia perfecta el precio es una variable que estará a merced de la
relación entre la Oferta y la Demanda, de modo que existirán límites, sobre todo
máximos, para la fijación o establecimiento de los precios, con lo cual el Margen de
Beneficio no responderá únicamente a los intereses del productor u oferente. Para
que un determinado competidor pueda emplear ésta variable como ventaja
competitiva, deberá disponer de los mejores costos de fabricación y distribución,
porque de lo contrario no podrá soportar por mucho tiempo la respuesta que
seguramente se generará por parte de los restantes competidores, sobre todo si
disponen de otras ventajas, como la marca, terminando afectado económicamente y
fracasado estratégicamente.38
Según los resultados obtenidos en la investigación realizada, el total de los
propietarios y/o administradores dicen que el precio de sus productos es justo en
comparación a otras alternativas (67% totalmente de acuerdo y 33% mediano
acuerdo).

38

Fidel Francisco Álvarez (2012). Articulo - Las estrategias de precio con ventaja competitiva. Pepsi Cola vs Coca
Cola.
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Al mirar el comportamiento anotado en función de la antigüedad del negocio, se
encontró que todos los administradores y/o propietarios manifiestan estar de acuerdo
con la afirmación, cualquiera que sea los años de los establecimientos y fue valorada
en todos los casos entre 4,64 y 4,80. Esto se confirma con la aplicación tanto de la
prueba Ji2, como la prueba F de Snedecor (p=99,76% y p=58,65% respectivamente),
siendo mayores del 5%, por lo cual se afirma que el concepto de los propietarios y/o
administradores a considerar acerca del precio de sus productos no depende de la
antigüedad del negocio. Ver tabla #22.
Tabla #22. Precio como ventaja competitiva.
Filas:
30. El precio de mis productos me ocasiona ventaja competitiva
y es justo en comparación a otras alternativas
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Precio
Frec
%
----------------- ---- -----4 Mediano Acuerdo
31 32,98
5 Total Acuerdo
63 67,02
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----23 35,94
6 30,00
2 20,00
41 64,06
14 70,00
8 80,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 1,0959
TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
--------------------30 Precio Med = 4,6702
N =
94

(p = 0,9976)

Antigüedad
--------------------------------Menos de 7 Entre 7 a 1 Más de 13
años
2
años
F de SNEDECOR
----------- ----------- --------- --------------4,6406
4,7000
4,8000
F(2,91) = 0,5367
64
20
10
(p = 0,5865)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.1.4 Variedad como ventaja competitiva
Hay variedad cuando se muestran distintas alternativas objetos o cosas. Esta es
sinónimo de diversidad y pluralidad.
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Variedad es la diversidad de productos que una empresa ofrece al mercado en un
punto determinado del tiempo y puede ser la clave del éxito de una línea de
productos.39
Una investigación de la Escuela Wharton constató que la ampliación del número de
productos o servicios ofrecidos al consumidor puede hacer que haga elecciones
sensatas, que son más fáciles de justificar que otras más permisivas.
Berger, Johan (2009) dice que ofrecer un abanico mayor de bienes estimula al
consumidor a comprar, porque es probable que él encuentre entre las opciones
disponibles un producto que atienda a sus expectativas. "Actualmente, el consumidor
tiene que hacer frente a un número mucho mayor de opciones que antes”.
Sin embargo, Investigaciones recientes de otros académicos, mostraron que a medida
que la cantidad de la variedad aumenta, el consumidor, atónito, puede optar por no
escoger ninguna cosa. De acuerdo con Berger, ese concepto es conocido como
"paradoja de la elección".
Al observar los resultados obtenidos en las encuestas

realizadas a los

Administradores y/o Propietarios, se encontró que el total de ellos consideran La
variedad de sus productos es relevante para el público. Como se observa en la tabla
#, en donde el 83% de ellos están en total acuerdo y el 17% mediano acuerdo.
Al mirar el comportamiento anotado en función de la antigüedad del negocio, se
encontró que todos los administradores y/o propietarios manifiestan estar de acuerdo
con la afirmación, cualquiera que sea los años de los establecimientos. Siendo
valorada en todos los casos entre 4,80 y 4,90, por lo que, se confirma con la aplicación
tanto de la prueba Ji2, como la prueba F de Snedecor (p=99,88% y p=64,67%
respectivamente) indicando ser mayores del 5%, por tanto se afirma que el concepto

39

De La O–Ramos, Rodrigo. Borja, Vicente. López, Marcelo. Cuauhtémoc, alejandro. Método de diseño para
variedad de productos basado en el análisis de su modularidad. 2008
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de los propietarios y/o administradores a considerar acerca de la variedad de sus
productos no depende de la antigüedad del negocio. Ver tabla #23.
Tabla #23. Variedad como ventaja competitiva.
Filas:
31. La variedad de mis productos es relevante para mi público y
me produce ventaja competitiva
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Variedad
Frec
%
----------------- ---- -----4 Mediano Acuerdo 16 17,02
5 Total Acuerdo
78 82,98
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----12 18,75
2 10,00
2 20,00
52 81,25
18 90,00
8 80,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 0,8963
(p = 0,9988)
Antigüedad
----------------------------------TOTAL
Menos de Entre 7 Más de 13
VARIABLE
MUESTRA
7 años
a 12
años
F de SNEDECOR
------------------- ---------- -------- --------- ----------------31 Variedad Med = 4,8298
4,8125
4,9000
4,8000
F(2,91) = 0,4380
N =
94
64
20
10
(p = 0,6467)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.2 IMAGEN DEL ALMACEN COMO VENTAJA COMPETITIVA
En el comercio especializado es importante la infraestructura y organización del
almacén, debido a que este busca captar la atención y atracción del cliente, la cual se
trasmite primeramente por la fachada o apariencia externa del local, reflejando la
buena presentación e imagen de la tienda. La apariencia interna del almacén
igualmente debe proyectar la idea del tipo de producto que el cliente puede encontrará
en él, así mismo, expresar un ambiente agradable, cómodo y atractivo, manipular una
correcta exhibición y almacenamiento de los productos, y la prestación de un servicio
excelente. La imagen del punto de venta también se compone de aspectos físicos
como iluminación, decoración, colores y la colocación de los productos.
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9.2.1 Iluminación como ventaja competitiva
La iluminación de un almacén es fundamental, ya que, con esta se logra apreciar mejor
los productos, pues se utilizan para destacar la mercancía o atraer la atención de los
productos inclusive desde el exterior de la tienda, motivando el ingreso de
consumidores. La iluminación juega un papel importante debido a que la luz resalta
los colores de los accesorios, ropa o el producto en exhibición, logrando mayor
visualización, al igual que una mejor imagen al lugar, por medio de los colores de luces
del almacén armonizando y mejorando la luminosidad al producir ciertos efectos.
Teniendo en cuenta la importancia de la iluminación en los almacenes, se resalta que
los propietarios y/o administradores, consideran estar de acuerdo en que la
iluminación adecuada y moderna permite que el público se interese por visitar la tienda
(Total acuerdo 64,89%, mediano acuerdo 32,89%), del total de los encuestados.
Si se analiza el comportamiento anotado en función de la antigüedad del negocio, se
encontró que todos los administradores y/o propietarios manifiestan estar de acuerdo
con la afirmación, siendo valorada entre 4,59 y 4,80. Respaldado por la aplicación
tanto de la prueba Ji2, como la prueba F de Snedecor (p=93,66% y p=51,08%
respectivamente) ya que, al encontrarse por encima del 5%, se afirma que el concepto
de los propietarios y/o administradores a considerar acerca de la iluminación en su
punto de venta no depende de la antigüedad del negocio. Ver tabla #24.
Tabla #24. Iluminación como ventaja competitiva.
Filas:
35. La iluminación adecuada y moderna permite que el público se
interese por visitar mi tienda y aumenta mi ventaja competitiva
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

Iluminación
----------------3 Indiferente
4 Mediano Acuerdo
5 Total Acuerdo
TOTAL

TOTAL
MUESTRA
----------Frec
%
---- -----2
2,13
31 32,98
61 64,89
---- -----94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----1
1,56
1
5,00
0
0,00
24 37,50
5 25,00
2 20,00
39 60,94
14 70,00
8 80,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 2,9643
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(p = 0,9366)

TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
---------------------35 iluminacion Med =
4,6277
N =
94

Antigüedad
----------------------------------Menos de
Entre 7 a Más de 13
7 años
12
años
F de SNEDECOR
--------- --------- --------- ----------------4,5938
4,6500
4,8000
F(2,91) = 0,6768
64
20
10
(p = 0,5108)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.2.2 Decoración como ventaja competitiva
Se define decoración como: colocación y combinación de elementos funcionales y
ornamentales en un lugar o un espacio para embellecerlo, adornarlo o crear cierto
efecto40. La decoración es uno de los aspectos más importantes de la imagen del
almacén, puesto que, transmite al cliente la idea de los productos que ofrecen,
reflejado por medio del estilo característico y diferenciador que este maneja para
complementando así el ambiente agradable que desea para llegar y atraer al
consumidor.
Se observa en la tabla #24, que la totalidad de los propietarios y/o administradores
están de acuerdo (total acuerdo 75,53%, mediano acuerdo 24,47%) en que la
decoración de los almacenes les permite crear atracción hacia el cliente.
Si se analiza este comportamiento en función de los años antigüedad, se observa que
esta es similar cualquiera que sea el número de años que tiene el establecimiento, ya
que, todos se encuentran de acuerdo y fue valorada en todos los casos entre 4,73 y
4,80. Esto se confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de
Snedecor cuyos niveles de significancia se encuentran por encima del 5% (p=99,99%
y p=79,38% respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto de los propietarios
y/o administradores sobre la decoración de la tienda no depende de la antigüedad del
negocio. Ver tabla #25.

40

Oxford diccionario. Definición de decoración.
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Tabla #25. Decoración como ventaja competitiva.
Filas:
36. La decoración de mi tienda me ocasiona ventaja
competitiva y permite atraer clientes
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?
Antigüedad
----------------------------------TOTAL
Menos de 7 Entre 7 a 1 Más de 13
MUESTRA
años
2
años
----------- ----------- ----------- ----------Decoración
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
----------------- ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----4 Mediano Acuerdo 23 24,47
17 26,56
4 20,00
2 20,00
5 Total Acuerdo
71 75,53
47 73,44
16 80,00
8 80,00
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
94
(94)
64
(64)
20
(20)
10
(10)
Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 0,4760

TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
-------------------36 Decoraci Med = 4,7553
N =
94

(p = 0,9999)

Antigüedad
----------------------------------Menos de
Entre 7 a Más de 13
7 años
12
años
F de SNEDECOR
--------- --------- --------- ------------------4,7344
4,8000
4,8000
F(2,91) = 0,2316
64
20
10
(p = 0,7938)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.2.3 Uso de colores adaptados a las características del negocio como
generador de ventaja competitiva.
Muchas de las compras se llevan a cabo por las señales visuales, ejemplo el color, el
cual es una de las formas más contundentes de persuadir a los consumidores, los
colores se pueden manejar de diversas formas llamativas que al estar ubicados en
todo el almacén, el consumidor se fija en esta apariencia por encima de otras.
En la investigación se encontró que el 100% de los propietarios y/o administradores
(total acuerdo 69,15%, mediano acuerdo 30,85%) consideran que el uso de colores
adaptados a las características de su negocio, ayudan a atraer al público y estimular
las ventas, confirmando que manejan esta ventaja porque el color resulta un elemento
esencial para comunicar los atributos del producto.
Si el comportamiento mencionado se analiza en función de los años antigüedad, se
observa que esta es similar cualquiera que sea el número de años que tiene el
establecimiento y que no hay diferencias, siendo valorada entre 4,68 y 4,70. Esto se
confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2, como la prueba F de Snedecor
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(p=100% y p=99,28% respectivamente) siendo mayores del 5%, se afirma que el
concepto de los propietarios y/o administradores a considerar sobre el uso de los
colores no depende de la antigüedad del negocio. Ver tabla #26.
Tabla #26. Colores como ventaja competitiva.
Filas:
37. El uso de colores adaptados a las características de mi
negocio, como ventaja competitiva, ayudar a atraer al público y
estimular mis ventas
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Colores
Frec
%
----------------- ---- -----4 Mediano Acuerdo 29 30,85
5 Total Acuerdo
65 69,15
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a 1 Más de 13
años
2
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----20 31,25
6 30,00
3 30,00
44 68,75
14 70,00
7 70,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 0,0150
TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
--------------------37 Colores Med =
4,6915
N =
94

(p = 1,0000)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
F de SNEDECOR
----------- ----------- ---------- ---------------4,6875
4,7000
4,7000
F(2,91) = 0,0072
64
20
10
(p = 0,9928)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.2.4 La Exhibición como ventaja competitiva
La exhibición es una de las ayudas visuales adecuadas para estimular e influir
directamente sobre la decisión de compra del consumidor en el almacén. La exhibición
consiste en exponer los productos de tal manera que se logre atraer al cliente, permitir
una mejor observación de los productos para que el consumidor tenga facilidad de
escogencia según su necesidad, tiene como ventaja el aprovechamiento del espacio
con el que se cuenta en el local, asegurando un surtido adaptado permanentemente a
las necesidades de la demanda.
El 100% de los propietarios y/o administradores encuestados, consideran estar de
acuerdo en que los clientes cuando ingresan al almacén encuentran los productos que
necesiten rápidamente debido a la organización y exhibición de los productos.

93

Si se analiza este comportamiento en función de los años antigüedad, se observa que
esta es similar cualquiera que sea el número de años que tiene el establecimiento, ya
que, todos se encuentran de acuerdo y fue valorada en todos los casos entre 4,89 y
5,0. Esto se confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de
Snedecor cuyos niveles de significancia se encuentran por encima del 5% (p=89,56%
y p=17,39% respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto de los propietarios
y/o administradores acerca de la exhibición de los productos en el servicio no depende
de la antigüedad del negocio. Ver tabla #27.
Tabla #27. Exhibición como ventaja competitiva.
Filas:
38. El cliente cuando entra a mi negocio encuentra los productos
rápidamente, produciendo ventaja competitiva
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------OrganPro
Frec
%
----------------- ---- -----4 Mediano Acuerdo
7
7,45
5 Total Acuerdo
87 92,55
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----7 10,94
0
0,00
0
0,00
57 89,06
20 100,00
10 100,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 3,5453

VARIABLE
------------

TOTAL
MUESTRA
----------

(p = 0,8956)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
F de SNEDECOR
----------- ---------- ---------- ----------------

38 OrganPro Med = 4,9255
N =
94

4,8906
64

5,0000
20

5,0000
10

F(2,91) = 1,7833
(p = 0,1739)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.3 PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO VENTAJA COMPETITIVA.
“El servicio al cliente no es sólo el momento en el que el cliente tiene contacto con la
organización. Todas las actividades que se viven en el proceso productivo deben ir
enfocadas a satisfacer sus necesidades y expectativas, dando como resultado clientes
satisfechos y el crecimiento y sostenibilidad de la organización en el tiempo”
(Manjarrez C., 2010).
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Actualmente, existe una gran y ardua competencia entre las empresas por ser el
primero en obtener la atención del cliente, mismo que puede llegar a tardar un largo
proceso para convertirse en un cliente principal, consistiendo en frecuentes visitas a
la entidad, o bien, de varias adquisiciones del producto que se ofrece, dependiendo
del giro de la empresa; pero que a su vez, puede bastar con solo un minuto de romper
las políticas establecidas para la calidad en el servicio, para perder ese cliente y que
este opte por ir hacia la competencia. Por lo anterior, no se debe perder el objetivo de
cumplir con la satisfacción al cliente, y cuidar celosamente de ellos, procurando
mantener un juicio razonable y mostrando siempre una buena imagen de la empresa.41
En la investigación se hace relevante analizar varios aspectos importantes en la
prestación de servicio, como lo son:
9.3.1 Atención y amabilidad como ventaja competitiva
Atención es el al manejo y diseño de canales de comunicación que destinan las
organización para establecer contacto e interactuar con sus clientes. La atención en
los almacenes especializados debe ser personalizada, directa o personal, esta tiene
en cuenta las necesidades, gustos y preferencias exclusivas del cliente.
La amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y servicial. El personal que está
brindando el servicio debe saludar al cliente con una sonrisa sincera, cuando hacerle
sentir que están genuinamente interesados en satisfacerlo antes que en venderle.
Según el artículo publicado por el portar Protocolo, la base de cualquier negocio son
los clientes. Ellos son el "alimento" de una empresa. Los clientes no solo demandan
un producto o servicio, sino que también demandan atención. Un trato personal y
afable.
Hoy en día, debido a la gran cantidad de competidores dispuestos a hacer todo lo
posible por ganarse su preferencia, los consumidores son sumamente exigentes en lo
que respecta al servicio al cliente. Ellos solo le comprarán a quienes los traten con
41

López Parra, María Elvira. Importancia de la calidad del servicio al cliente, un pilar en la gestión empresarial.
Revista el buzón de Pacioli. 2013. P 5
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amabilidad o les demuestren que los valoran, aun cuando su producto sea de menor
calidad que los de la competencia, y se abstendrán de comprarle a quienes los traten
con tosquedad o indiferencia, o dejarán de comprarle para irse a la competencia aun
cuando hayan sido sus clientes por años.42
De acuerdo con la investigación realizada, los propietarios y administradores afirman
que Tratar a los clientes con atención y amabilidad, hace parte de un buen servicio al
cliente, ya que, quienes se encuentran en total acuerdo están alrededor del 89% y
quienes están en mediano acuerdo se encuentran alrededor del 11%.
Si se analiza esta percepción en función de los años antigüedad, se observa que esta
es similar cualquiera que sea el número de años que tiene el establecimiento, ya que,
todos se encuentran de acuerdo y fue valorada en todos los casos entre 4,84 y 5,0.
Esto se confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de
Snedecor cuyos niveles de significancia se encuentran por encima del 5% (p=73,10%
y p=73,3% respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto de los propietarios
y/o administradores a considerar acerca de la atención y amabilidad en el servicio no
depende de la antigüedad del negocio. Ver tabla #28.
Tabla #28. Atención y amabilidad en el servicio como ventaja competitiva.
Filas:
32. Tratar a mis clientes con atención y amabilidad, hace parte
de mi buen servicio al cliente y de mis ventajas competitivas
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?
Antigüedad
----------------------------------TOTAL
Menos de 7 Entre 7 a Más de 13
MUESTRA
años
12
años
------------------- ----------- ----------Atención
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
----------------- ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----4 Mediano Acuerdo 10 10,64
10 15,63
0
0,00
0
0,00
5 Total Acuerdo
84 89,36
54 84,38
20 100,00
10 100,00
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
94
(94)
64
(64)
20
(20)
10
(10)
Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 5,2455

42

(p = 0,7310)

Cómo brindar un buen servicio o atención al cliente. 2015. Artículo de Crece negocios.

96

Antigüedad
----------------------------------TOTAL
Menos de Entre 7 a Más de 13
VARIABLE
MUESTRA
7 años
12
años
F de SNEDECOR
--------------------- --------- ---------- --------- -------------32 Atención Med = 4,8936
4,8438
5,0000
5,0000
F(2,91) = 2,6891
N =
94
64
20
10
(p = 0,0733)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.3.2 Envió a domicilio como ventaja competitiva
Se entiende por envió a domicilio la entrega de productos al cliente sin necesidad de
que este se mueva de su hogar, como lo son las actuales compras por internet.
Pero servicio a domicilio puede ser mucho más que entregar un producto en la puerta
de una casa, es una actividad que muchos profesionales tienen como fundamental
para sus empresas y otras como ineludible.43
Un proceso de entrega a domicilio elaborado correctamente le permitirá al negocio
aumentar la satisfacción del cliente y por consiguiente se generará un aumento en la
adquisición de tus servicios o productos.44
Sin embargo, en la investigación realizada se encontró que a los propietarios y
administradores les es indiferente tener envió a domicilio en su negocio para generar
valor agredo, ya que, quienes les es indiferente están alrededor del 99% y solo el 1%
está en total desacuerdo.
Si se analiza esta percepción en función de los años antigüedad, se observa que esta
es similar cualquiera que sea el número de años que tiene el establecimiento, ya que,
todos son indiferentes y fue valorada en todos los casos entre 2,96 y 3,0. Esto se
confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de Snedecor
cuyos niveles de significancia se encuentran por encima del 5% (p=99,99% y
p=79,46% respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto de los propietarios
y/o administradores a considerar sobre el envió de domicilio
antigüedad del negocio. Ver tabla #29.

43
44

Blinder, Franco. 2013. Servicio a domicilio. Artículo, maestro financiero.
Álvarez, Zinthia. 2014. La importancia del servicio de entrega a domicilio.
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no depende de la

Tabla #29. Envió a domicilio en el servicio como ventaja competitiva
Filas:
33. Tener envió a domicilio, genera ventaja competitiva a mi
negocio
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Domicilio
Frec
%
----------------- ---- -----1 Total Desacuerdo 1
1,06
3 Indiferente
93 98,94
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----1
1,56
0
0,00
0
0,00
63 98,44
20 100,00
10 100,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 0,4738
(p = 0,9999)
Antigüedad
----------------------------------TOTAL
Menos de Entre 7 a Más de 13
VARIABLE
MUESTRA 7 años
12
años
F de SNEDECOR
-------------------- --------- ---------- --------- ------------------33 Domicilio Med = 2,9787
2,9688
3,0000
3,0000
F(2,91) = 0,2305
N =
94
64
20
10
(p = 0,7946)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.3.3 Aceptación de Tarjetas de crédito y débito como ventaja competitiva
Las tarjetas débito y crédito son medios de pago prácticos y seguros para administrar
las finanzas personales, porque siempre será más seguro y fácil cargar un plástico
que el efectivo.
La división de Consumo Inteligente de MasterCard en el caso de las tarjetas débito
señala que los fondos salen directamente de su cuenta corriente o de ahorros,
mientras que en una de crédito el banco se los proporciona como si se tratara de un
préstamo. La diferencia está en que en una tarjeta débito solo puede gastar el dinero
que tenga disponible en la cuenta bancaria, mientras que en una de crédito el banco
le otorga una línea de préstamo que va acorde con los ingresos que percibe. Por tanto,
debe reponer los recursos después de utilizarlos, aunque si difiere la operación a una
cuota no le cobran interés.
El aceptar tarjetas de crédito y débito genera grandes ventajas a los negocios como
brindarle profesionalismo al negocio, hay mayor grado de seguridad para el cliente,
suelen contar con programas de fidelización, de descuentos en determinados
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establecimientos, aumenta considerablemente las ventas del negocio, brinda
comodidad al cliente, el promedio de facturación aumenta considerablemente.
Como se puede observar en la tabla #30, el 96,81% de los Administradores y/o
Propietarios afirman que aceptar tarjetas de crédito y débito, mejora sus ventas
(75,53% totalmente de acuerdo y 21,28% mediano acuerdo); por el contrario existe un
3.19% que no le es indiferente la aceptación de las tarjetas. Siendo valorado en todos
los casos entre 4,65 y 4,80. Estos se confirma, con la aplicación tanto de la prueba Ji2,
como la prueba F de Snedecor (p=87,15% y p=16,26% respectivamente) indican que
está se ubica por encima del 5%. Por tanto se afirma que el concepto de los
propietarios y/o administradores a considerar sobre la aceptación de tarjetas de crédito
y débito como forma de pago, no depende de la antigüedad del negocio.
Tabla #30. Aceptación de tarjeta de crédito y débito como ventaja competitiva.
Filas:
34. Aceptar tarjetas de crédito y débito, mejora mis ventas y
genera ventaja competitiva
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Tarjeta
Frec
%
----------------- ---- -----3 Indiferente
3
3,19
4 Mediano Acuerdo 20 21,28
5 Total Acuerdo
71 75,53
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----3
4,69
0
0,00
0
0,00
16 25,00
2 10,00
2 20,00
45 70,31
18 90,00
8 80,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 3,8378

(p = 0,8715)

Antigüedad
----------------------------------TOTAL
Menos de Entre 7 a Más de 13
VARIABLE
MUESTRA 7 años
12
años
F de SNEDECOR
-------------------- -------- --------- ---------- ---------------34 Tarjeta Med = 4,7234
4,6563
4,9000
4,8000
F(2,91) = 1,8534
N =
94
64
20
10
(p = 0,1626)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia

9.4 PERSONAL EN CONTACTO
El personal en contacto, son aquellas personas en relación directa con el público.
Considerado una variable importante, debido a que las acciones del personal, influyen
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en gran medida en la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio prestado,
por lo que el personal de contacto es la cara visible de toda la empresa.
Según Lamata (1998) el personal de ventas, la fuerza de ventas, es clave en la
distribución de un determinado producto. En el mundo de los servicios, el productor y
el vendedor son la misma persona.
Agrega que el personal en contacto resulta clave en la configuración del servicio, pero
también en la percepción de lo bueno o malo que es el servicio y el centro donde se
está realizando. En los servicios, el personal en contacto es también la fuerza de
ventas.
El personal de contacto debe ser formal, cordial y amable, tener conocimientos del
producto propio y los de la competencia, y estar presto para colaborarle y asesorar al
cliente. Debido, a que si el vendedor no le genera confianza al cliente en su primera
visita, el cliente va a tener una mala impresión del servicio.
Por consiguiente se hace necesario analizar los siguientes aspectos:
9.4.1 Conocimiento del producto como ventaja competitiva
Según Andraka (2011) esta parte del proceso de venta es de vital importancia. Cada
producto tiene diversas características técnicas o especificaciones que lo distinguen o
lo hacen diferente a los demás de productos similares que se ofertan en el mercado.
Agrega que el vendedor debe conocer con precisión y detalle las características y
especificaciones de sus productos y también los de la competencia de tal forma que
esté plenamente capacitado para hacer resaltar la cualidades de sus productos y
también los de la competencia, de tal forma que esté plenamente capacitado para
hacer resaltar las cualidades de sus productos, y en relación a estas cualidades
señalar los beneficios que los distinguen.
Si un vendedor no conoce el producto, no podrá vender nada, por mucha técnica
que tenga. Esta es la primera regla en la venta. Lo primero que hay que conocer es el
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producto que tenemos que vender, Conocerlo a fondo, hablar siempre el mismo
lenguaje que el Cliente y Convierte los atributos o características del producto en
beneficios para el Cliente.
De acuerdo con la investigación realizada los propietarios y administradores
consideran que Conocer bien sus productos, significa mejorar sus ventas, ya que,
quienes se encuentran en total acuerdo están alrededor del 91% y quienes están en
mediano acuerdo se encuentran alrededor del 9%.

Si se analiza esta percepción en función de los años antigüedad, se observa que esta
es similar cualquiera que sea el número de años que tiene el establecimiento, ya que,
todos se encuentran de acuerdo y fue valorada en todos los casos entre 4,89 y 5,0.
Esto se confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de
Snedecor cuyos niveles de significancia se encuentran por encima del 5% (p=98,82%
y p=42,93% respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto de los propietarios
y/o administradores a considerar acerca del conocimiento sobre sus productos no
depende de la antigüedad del negocio. Ver tabla #31.
Tabla #31. Conocimiento del producto como ventaja competitiva.
Filas:
40. Conocer bien mis productos, significa ventaja competitiva
y mejora mis ventas
Columnas: 8. Cuántos años lleva el establecimiento en este lugar?

TOTAL
MUESTRA
----------Conocimiento
Frec
%
----------------- ---- -----4 Mediano Acuerdo
8
8,51
5 Total Acuerdo
86 91,49
---- -----TOTAL
94
(94)

Antigüedad
----------------------------------Menos de 7 Entre 7 a
Más de 13
años
12
años
----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- -----7 10,94
1
5,00
0
0,00
57 89,06
19 95,00
10 100,00
---- ------ ---- ------ ---- -----64
(64)
20
(20)
10
(10)

Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 1,7309
(p = 0,9882)
Antigüedad
----------------------------------TOTAL
Menos de Entre 7
Más de 13
VARIABLE
MUESTRA
7 años
a 12
años
F de SNEDECOR
-------------------- -------- --------- --------- --------------40 Conocimi Med = 4,9149
4,8906
4,9500
5,0000 F(2,91) = 0,8535
N =
94
64
20
10
(p = 0,4293)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.
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CAPITULO 4
10. MOTIVOS DE COMPRA.
10.1 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS.
Los motivos de compra del consumidor surgen principalmente de la necesidad del
consumidor, que lo llevan a realizar diferentes comportamientos como observar,
evaluar, desechar o comprar. Estos motivos están influenciados o definidos por un
conjunto de actividades y diversos factores que llevan a una persona en un momento
dado a realizar una compra, es decir se convierten en determinantes en la decisión de
satisfacer su necesidad y realizar una compra.

Los atractivos que los consumidores tienen en cuenta para realizar sus compras en
los almacenes especializados son: la calidad de los productos (29,79%), la variedad
de los productos (21,81%), el precio (21,81%) y por último el servicio (20,21%). Al
mirar este comportamiento en función de la edad, se observa que más de la mitad de
los menores de 18 años les atrae la calidad de los productos (67,86%), mientras que
a medida que el rango de edad es mayor, el número de consumidores atraídos por la
calidad disminuye. En cuanto al precio, los consumidores mayores de 45 años
muestran mayor atracción por este (44,74%). sin embargo, disminuye la atracción a
medida que la edad es menor.
Con relación a la variedad de los productos el 32% de los consumidores entre los 18
y 45 años, el 25% de los consumidores menores de 18 años y el 15,79% de los
mayores de 45 años consideran la variedad como atracción de compra. Por último, se
observa que entre mayor sea la edad de los consumidores, mayor es el número de
consumidores que manifiestan atracción para realizar compras en almacenes
especializados por el servicio, sin embargo, solo representa el 3,57% para los menores
de 18 años. Ver tabla #32.
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Tabla #32. Atracción por los almacenes especializados.
Filas:
9. ¿Qué lo atrae a comprar en almacenes especializados?
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Atracción
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
----------------- ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Calidad
56 29,79
19 67,86
25 27,47
7 22,58
5 13,16
2 Variedad
53 28,19
7 25,00
30 32,97
10 32,26
6 15,79
3 Precio
41 21,81
1
3,57
16 17,58
7 22,58
17 44,74
4 Servicio
38 20,21
1
3,57
20 21,98
7 22,58
10 26,32
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL

188

(188)

28

(28)

91

(91)

Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 39,8948

31

(31)

38

(38)

(p = 0,0000)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

Para los consumidores es importante encontrar, una diversidad de almacenes y
ofertas de productos para satisfacer sus necesidades, ya sea, de diversión y
esparcimiento, compra de productos básicos en supermercados o compras de ropa,
calzado, accesorios entre otro, por lo cual, los almacenes que visitan los consumidores
cuando están en los centros comerciales, son en su mayoría los almacenes de ropa,
accesorios y calzado (66,49%) y centros de ocio, gimnasio y restaurantes (33,51%).
Al mirar este comportamiento en función de la edad, se observa que el 83,87% de los
consumidores entre 31 y 45 años visitan los almacenes de ropa, accesorios y calzado,
seguido por el 68,13% de los consumidores entre 18 y 30 años, el 60,71% delos
menores de 18 años y el 52,63% de los mayores de 45 años que visitan estos almacén.
Por otra parte, en los menores de 18 años se observa que el 32,14% prefiere visitar la
zona de juegos y los mayores de 45 años (0,00%) no visitan las zonas de juego. Los
mayores de 45 años (36,84%) prefieren las zonas de restaurante, seguido por el
15,38% de los consumidores entre 18 y 30 años. Destacando que solo las personas
entre los 18 años y 30 años (4,40%) visitan el gimnasio. El 10,53% de los mayores de
45 años frecuentan las librerías seguido por el 4,40% de los consumidores entre 18 y
30 años y el 3,57% de los menores de 18 años. Al aplicar la prueba Ji2, donde p=
0,00% se concluye que las diferencias mencionadas anteriormente son significativas.
Ver tabla # 33.
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Tabla # 33. Almacenes que visita en el centro comercial.
Filas:
6. ¿Qué almacenes o locales visita usted dentro del centro comercial?
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Tipo Alma
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
-------------------- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Librería
9
4,79
1
3,57
4
4,40
0
0,00
4 10,53
2 Gimnasio
4
2,13
0
0,00
4
4,40
0
0,00
0
0,00
3 Restaurante
32 17,02
1
3,57
14 15,38
3
9,68
14 36,84
4 Zona de juegos
18
9,57
9 32,14
7
7,69
2
6,45
0
0,00
5 Ropa, accesorios 125 66,49
17 60,71
62 68,13
26 83,87
20 52,63
y calzado
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
188 (188)
28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)
Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 43,2192

(p = 0,0000)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

No obstante, la diversidad de almacenes y zonas de ocio y almacenes especializados,
deben crear estrategias para atraer el flujo de personas que circulan diariamente en
los centros comerciales, debido a que normalmente se aprecia que los consumidores
ingresan de inmediato a los supermercados o almacenes anclas.

Por esta razón y teniendo en cuenta la investigación realizada, se observa que del
total de los consumidores un 54,79% ingresan observan y a veces compran en
almacenes especializados, el 27,66%

ingresan y compran en estos almacenes,

mientras que un 10,11% Ingresa y casi nunca compra, y solo el 7,45% ingresan para
comprar.
Al mirar el comportamiento anotado anteriormente en función de la edad, se aprecia
que entre más alta sea la edad de los consumidores aumenta el número de quienes
ingresan y a veces compran en el comercio especializado. Los consumidores menores
de 18 años y los consumidores entre 31 y 45 años representado cada rango con el
32%, afirman que ingresan observan y compra, así mismo los consumidores entre 18
y 30 años (24,18%) y los mayores de 45 años (28,95%).
Por otra parte, los consumidores que ingresan observan y casi nunca compran son los
menores de 18 años (25%), seguido de los mayores de 45 años (10,53%).
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Por último, el 10,99% de los consumidores entre 18 y 30 años ingresan para comprar,
seguido por los menores de 18 años (7,14%) y los consumidores entre 31 a 45 años
(6,45%). Al aplicar la prueba Ji2, se encontró que las diferencias anotadas no son
significativas, debido a que p=8,48%, es decir, los niveles de significancia son mayor
del 5%. Ver tabla # 34.
Tabla # 34. Ingreso a almacenes especializados.
Filas:
7. Normalmente cuándo va al centro comercial ingresa en almacenes
especializados por:
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------IngreAlm
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
----------------- ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Ingreso para
14
7,45
2
7,14
10 10,99
2
6,45
0
0,00
comprar
2 Ingreso observo
103 54,79
10 35,71
53 58,24
17 54,84
23 60,53
y a veces compro
3 Ingreso observo
52 27,66
9 32,14
22 24,18
10 32,26
11 28,95
y compro
4 Ingreso observan
19 10,11
7 25,00
6
6,59
2
6,45
4 10,53
y casi nunca compro
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
188 (188)
28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)
Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 15,2293

(p = 0,0848)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

En relación a la frecuencia de compra de los consumidores en almacenes
especializados, obteniendo como resultado que el 57,45% de los consumidores
realizan compras una vez al mes, seguido el 19,15% de los consumidores que
compran dos veces al mes. Le sigue en su orden el 15,96% de quienes realizan
compras tres o más veces al mes. Mientras que un 5,32% no realizan compras en los
almacenes especializados y solo el 2,13% compra una o más veces por semana.
Analizando este comportamiento en función de la edad, se observa que, para todas
las edades de los consumidores la mayor frecuencia de compra es una vez al mes, la
cual aumenta entre más alto sea el rango de edad. Mientras que en los que realizan
compras tres o más veces al mes sucede lo contrario, ya que entre menor es el rango
de edad aumenta el número de consumidores. Así mismo sucede con los
consumidores que realizan compras dos veces al mes.
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Los consumidores que realizan compras una o más veces al mes, son solo los
menores de 18 años (10,71%) y los consumidores entre 31 y 45 años (3,23%).
Mientras que, el 14,29% de los menores de 18 años, seguido por el 4,40% de los
consumidores entre 18 y 30 años y aproximadamente el 3% de los mayores de 30
años no realizan compras.
Al aplicar la prueba Ji2, se encontró que las diferencias anotadas son significativas, ya
que, los niveles de significancia son menores del 5%, debido a que p=01,46%. Ver
tabla # 35.
Tabla # 35. Frecuencia de compra.
Filas:
8. ¿Con que frecuencia usted compra en otros almacenes especializados
del centro comercial?
Columnas: 3. Edad

TOTAL
MUESTRA
----------Frec
%
---- -----4
2,13

Frecuenc
----------------1 Una o más veces
Al mes
2 Dos veces al mes 36 19,15
3 Tres o más veces 30 15,96
al mes
4 Una vez al mes
108 57,45
5 No lo hace
10
5,32
---- -----TOTAL
188 (188)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----3 10,71
0
0,00
1
3,23
0
0,00
5
6

17,86
21,43

22
13

24,18
14,29

4
6

12,90
19,35

5
5

13,16
13,16

10 35,71
52 57,14
19 61,29
27 71,05
4 14,29
4
4,40
1
3,23
1
2,63
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 25,0451

(p = 0,0146)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

10.1.1 Servicio del comercio especializado.
El servicio es la capacidad que tiene el personal de un negocio para tratar a sus
clientes, de la mejor forma posible, ya sea en proporcionar asesoría oportuna,
amabilidad, honestidad, garantías entre otros, para reflejar una imagen positiva en la
mente de los consumidores.
En medio de la globalización y modernización crecen las exigencias y necesidades de
los clientes, tanto en el producto, ambiente y comodidad como en el servicio y
atención, y para el comercio especializado, un trato personalizado y servicio rápido.
La prioridad en el servicio debe ser satisfacer a los clientes, para mantener y asegurar
106

su continua visita al almacén, al igual que la propagación de una buena imagen y
recomendación del almacén.
La adopción de estrategias de diferenciación vía calidad de servicio al cliente es clave
para atraer nuevos clientes y para fidelizarlos. Una de las características básicas de
la competitividad es la calidad en el servicio y ésta depende directamente del personal
que el dueño del comercio ha recluido y tiene a su cargo45.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se conoce la opinión de los consumidores con
respecto al servicio que reciben en los almacenes especializados de los centros
comerciales de la ciudad, para lo cual el 72,34% de los consumidores consideran que
el servicio de los almacenes especializados es bueno, mientras que el 27,66%
consideran el servicio de los almacenes especializados como regular.
Al mirar esta percepción en función de la edad, se observa que entre más alto es
rango de edad, el número de consumidores que opinan que el servicio ofrecido en los
almacenes especializados es bueno aumenta de un 64,13% a 78,95%, contrario a los
que opinan que el servicio es regular, ya que, entre más alto es el rango de edad,
disminuye el número de personas con esta opinión de un 35,71% a 21,05%.
Al aplicar la prueba Ji2 las diferencias anotadas no son significativas ya que
p=93,48%.Ver en la tabla # 36.
Tabla # 36. Opinión del servicio.
Filas:
13. ¿Cuál es su opinión del servicio recibido por los almacenes
especializados?
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Opinión
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
----------------- ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----2 Regular
52 27,66
10 35,71
26 28,57
8 25,81
8 21,05
3 Bueno
136 72,34
18 64,29
65 71,43
23 74,19
30 78,95
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
188 (188)
28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)
Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 1,8279

(p = 0,9348)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

45

Echevarria, Estibaliz. Gestión de los recursos humanos en el comercio minorista. Recuperado de:

http://portaldocomerciante.xunta.es/Archivos/ArchivosImpBiblioteca/gestionRRHH_comercio_minorista.pdf
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En el servicio ofrecido por los almacenes se pueden encontrar una variedad, utilizadas
con estrategias para fidelizar y atraer a los clientes, ejemplo de estos servicios son, la
asesoría técnica, mantenimiento, garantías, entre otros.
Mediante una asesoría técnica el personal se encarga de ofrecer soluciones a las
necesidades de los clientes, por medio de una asesoría amables en su atención,
adicional a través de la asesoría se trasmite el conocimiento del personal acerca de
los productos o servicios que se ofrecen. Así mismo, algunos almacenes ofrecen a
los clientes el servicio de mantenimiento, como objetivo de mantener en óptimas
condiciones un artículo o producto vendido a los mismos, esto con el fin de brindar
garantías a al cliente que ha adquirido un producto, esto conlleva a brindar una
seguridad y confianza para el consumidor.
En la tabla #33 se observa, que a los consumidores les gustan las tiendas
especializadas por que ofrecen entre sus servicios: garantías (45,21%), asesorías
técnicas (44,15%), créditos (5,85%), mantenimiento (2,66%) y entrega a domicilios
(2,13%).
Al analizar las preferencias de estos servicios en función de la edad, se observa que
el 52% de los consumidores que se encuentran entre 18 y 30 años prefieren las
garantías que ofrecen estos almacenes, seguido del 41,94% de los consumidores
entre 31 y 45 años, mientras que de los mayores de 45 años, solo el 28,95% prefiere
las garantías ofrecidas. Un comportamiento similar ocurre con el servicio de asesoría
técnica, en el cual el 60,53% de los consumidores mayores de 45 años dicen que les
gustan las tiendas especializadas porque tienen este servicio, le sigue en su orden el
51,61% de los consumidores entre 31 y 45 años, y solo 36,26% de los que se
encuentran entre 18 y 30 años les atrae las asesorías técnicas. Es destacable que la
preferencia del servicio de créditos es muy bajo el en todas las edades, esto se explica
a que no todos los almacenes especializados ofrecen créditos a sus clientes. De la
misma forma sucede con el servicio mantenimiento, en el que se evidencia que los
consumidores mayores de 31 años no les atraen las tiendas especializadas por este
servicio, solo el 4,40% % de los consumidores entre 18 y 30 años les gustan las tiendas
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por este servicio. Las entregas a domicilio en todas las edades es muy baja la
preferencia, esto se explica, debido a que este servicio no es muy común en los
almacenes especializados. Al aplicar la prueba Ji2, donde p= 0,2573% se concluye
que las diferencias mencionadas anteriormente no son significativas. Ver tabla # 37.
Tabla # 37. Servicios ofrecidos.
Filas:
12. Le gustan
servicio:
Columnas: 3. Edad

las tiendas especializadas porque tiene incluido en su

TOTAL
MUESTRA
----------Servicio
Frec
%
----------------- ---- -----1 Asesoría técnica 83 44,15
2 Crédito
11
5,85
3 Mantenimiento
5
2,66
4 Entrega a domi
4
2,13
cilio
5 Garantías ofre
85 45,21
cidas
---- -----TOTAL
188 (188)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----11 39,29
33 36,26
16 51,61
23 60,53
2
7,14
4
4,40
1
3,23
4 10,53
1
3,57
4
4,40
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
3,30
1
3,23
0
0,00
14 50,00
47 51,65
13 41,94
11 28,95
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 14,7165

(p = 0,2573)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

10.1.2 Producto del comercio especializado.

Al hablar de los productos de los almacenes especializados, se entiende que cada
almacén se especializa en un producto o variedad de la misma línea de productos, los
cuales, quizás no sean masivos o económicos por su exclusividad y diseño
diferenciado, pero, contrario a los que se ofrecen en los almacenes de cadena o
supermercados, el producto de los especializados, compite con características que los
hacen diferentes.

Según los resultados obtenidos en la investigación realizada un 48,94% de los
consumidores consideran que los productos de almacenes especializados son
mejores que los de los almacenes de cadenas. Mientras que el 32,98% de los
encuestados consideran que los productos de los almacenes especializados son
similares a los productos de almacenes de cadenas, y solo el 18,09% opinan que los
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productos de los especializados son inferiores a los productos de los almacenes de
cadena.
Al analizar dicha opinión en función de la edad, se observa que para los consumidores
mayores de 45 años (57,89%) los productos de los almacenes especializados son
mejores que los productos de los almacenes de cadena, seguido de los consumidores
que se encuentran entre 18 y 30 años, y de 31 a 45 años (53,85% y 51, 61%
respectivamente) que tienen la misma opinión, y solo el 17,86% de los menores de 18
años opinan lo mismo. Mientras que el 50% de los menores de 18 años opinan que
los productos son similares, y un 35,48% de los encuestados entre 31 y 45 años
también tienen esta misma opinión. No obstante, un 32,14% de los consumidores
menores de 18 años opinan que los productos de los tiendas especializadas son
inferiores a los productos de los almacenes de cadenas, es notable que a medida que
el rango de edad es más alto disminuye el número de consumidores que consideran
que son los productos de los especializados son inferiores. Al aplicar la prueba Ji 2 se
encontró que esas diferencias anotadas son significativas ya que p= 2,22%. Ver tabla
# 38.
Tabla # 38. Opinión de los productos de los almacenes especializados.
Filas:
10. ¿En comparación con los grandes almacenes de cadena, que opina
acerca de los productos de otros almacenes especializados?
Columnas: 3. Edad
TOTAL
MUESTRA
----------Producto
Frec
%
----------------- ---- -----1 Inferiores
34 18,09
2 Similares
62 32,98
3 Son mejores
92 48,94
---- -----TOTAL
188 (188)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----9 32,14
17 18,68
4 12,90
4 10,53
14 50,00
25 27,47
11 35,48
12 31,58
5 17,86
49 53,85
16 51,61
22 57,89
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 14,7599

(p = 0,0222)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

De la misma manera, a través de la investigación se logra analizar el motivo por el
cual, los consumidores realizan compras en almacenes especializados, en donde el
74,47%(algo de acuerdo 39,36% y muy de acuerdo 35,11%) del total de los
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consumidores afirman estar de acuerdo con que realizan compras en almacenes
especializados porque son productos diferenciados, poco comunes, mejor calidad y
mayor diversidad. Mientras que el 19,68% de los consumidores manifiestan estar en
desacuerdo (algo desacuerdo 17,02% y muy en desacuerdo 2,66%), y solo el 5,85%
le es indiferente.
Si se analiza este comportamiento en función de la edad se observa que entre mayor
es el rango de edad, aumentan las personas que están algo de acuerdo con esta
afirmación. Es destacable que el mayor número de consumidores de los que se
encuentran algo de acuerdo con la afirmación son los consumidores mayores de 45
años (57,89). Mientras que los consumidores que se encuentran en total acuerdo con
que realizan sus compras en almacenes especializados porque son productos
diferenciados, poco comunes, mejor calidad y mayor diversidad son los menores de
18 años (46,43), seguido de los clientes que se encuentran entre los 18 y 30 años
(46,45). Por el contario, los consumidores que se encuentran en desacuerdo con esta
afirmación, la mayor cantidad se encuentra en los consumidores entre 31 y 45 años
(25,81%), seguido de los consumidores entre 18 y 30 años (19,78%) de los cuales
14,29% manifestaron estar algo en desacuerdo y el otro 1,1% muy en desacuerdo. Y
solo, un bajo número de consumidores en todas las edades manifiestan estar en
desacuerdo.

Esta opinión fue valorada en todos los casos entre 2,0 y 2,35. Esto se confirma con la
aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de Snedecor cuyos niveles de
significancia se encuentran por encima del 5% (p=6% y p=60,67% respectivamente).
Por tanto se afirma que la opinión de los consumidores sobre realizan sus compras
en almacenes especializados porque son productos diferenciados, poco comunes,
mejor calidad y mayor diversidad no depende de la edad. Ver tabla #39

111

Tabla # 39. Productos almacenes especializados.
Filas:
14. Realizo compras en almacenes especializados porque son productos
diferenciados, poco comunes, mejor calidad y mayor diversidad
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Producto
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
-------------------- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Muy de acuerdo
66 35,11
13 46,43
38 41,76
7 22,58
8 21,05
2 Algo de acuerdo
74 39,36
8 28,57
30 32,97
14 45,16
22 57,89
3 Indiferente
11
5,85
1
3,57
5
5,49
2
6,45
3
7,89
4 Algo en desacuerdo 32 17,02
4 14,29
17 18,68
8 25,81
3
7,89
5 Muy en desacuerdo
5
2,66
2
7,14
1
1,10
0
0,00
2
5,26
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
188 (188)
28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)
Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 19,8840
TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
--------------------14 Producto Med =
2,1277
N =
188

(p = 0,0693)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
F de SNEDECOR
----------- ----------- ----------- ----------- ----------------2,0714
2,0440
2,3548
2,1842
F(3,184) = 0,6140
28
91
31
38
(p = 0,6067)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

10.1.2.1 Variedad y diferenciación de productos del comercio especializado.

La variedad es definida como la agrupación de varios elementos, esta se refiere a la
diversidad de opciones que una empresa le brinda al cliente, para que este pueda
escoger entre diferentes alternativas, y este se sienta atraído y a gusto con su
elección.

Esta característica es importancia para los almacenes comerciales, ya que, manejar
un amplio y diverso surtido de productos ofertados al público y la diversidad de los
mismos, les permite ser competente ante sus competidores, esto principalmente en
los almacenes especializados. Debido a que, en estos se manejan estrategias de
marketing basadas en la diferenciación de productos, permitiendo así que el
consumidor cree una percepción del producto, de tal manera que lo diferencie
claramente de la competencia, esto permite aumentar la posibilidad de compra,
recibiendo clientes que buscan un producto único.
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En la investigación realizada se encontró que el 53,19% del total los consumidores
están de acuerdo (31,38% muy de acuerdo y 21,81% algo de acuerdo) en que es
importante para ellos comprar productos diferentes aunque sean costosos. Mientras
que el 35,64% de los clientes, son indiferentes a esta afirmación, y solo el 11,17% se
encuentra en desacuerdo.

Si se analiza este comportamiento en función de la edad, se puede observar que
54,61% de los consumidores entre 31 y 45 años consideran importante comprar
productos diferentes aunque sean costosos (35,48 % muy de acuerdo, 29,03% algo
de acuerdo). El mismo comportamiento sucede con los consumidores entre 18 y 30
años de los cuales

un 63, 73% también manifiestan estar de acuerdo con la

importancia de comprar productos diferentes (38,46% muy de acuerdo y 25,27%
Algo de acuerdo). Y solo el 26,32% de los mayores de 45 años se encuentran de
acuerdo con la afirmación anterior. Por el contrario, el 55,26% de los consumidores
mayores de 45 años les es indiferente la importancia de comprar productos diferentes
y costosos. Mientras que los que se encuentran en mayor desacuerdo son los menores
de 18 años (28,57%).

Estas diferencias se anotan como no significativas ya que los consumidores la
calificaron entre 1,47 y 1,71, confirmado al aplicar la prueba Ji2 y la prueba F de
Snedecor cuyos niveles de significancia se encuentran por encima del 5% (p=27,42%
y p=67,89% respectivamente). Ver tabla # 40.
Tabla # 40. Productos diferentes.
Filas:
17. Qué tan importante es para usted comprar productos diferentes aunque
sean más costosos
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------ProDifer
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
-------------------- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Muy de acuerdo
59 31,38
8 28,57
35 38,46
11 35,48
5 13,16
2 Algo de acuerdo
41 21,81
4 14,29
23 25,27
9 29,03
5 13,16
3 Indiferente
67 35,64
8 28,57
28 30,77
10 32,26
21 55,26
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4 Algo en desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
TOTAL

15
7,98
6
3,19
---- -----188 (188)

5 17,86
4
4,40
1
3,23
5 13,16
3 10,71
1
1,10
0
0,00
2
5,26
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 14,4291
TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
---------------------20 Precio Med =
1,5532
N =
188

(p = 0,2742)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
F de SNEDECOR
----------- ----------- ----------- ----------- ----------------1,7143
1,5275
1,5806
1,4737 F(3,184) = 0,5056
28
91
31
38
(p = 0,6789)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

De igual forma, los consumidores consideran que es muy importante la variedad del
surtido de las tiendas especializadas, ya que, el 88,82% se encuentra de acuerdo con
esta importancia. Para el 6,38% de los encuestados le es indiferente, y solo el 4,78%
de los mismos están en desacuerdo.
Si se analiza este comportamiento en función de la edad, se observa que el 93,55%
de los consumidores entre 31 y 45 años consideran que es importante la variedad del
surtido de las tiendas especializadas. Seguido de los consumidores menores de 18
años (89,29%), le siguen en su orden los consumidores que se encuentran entre 18 y
30 años de edad (87,91%), y por último el 86,84 de los mayores de 45 años. Y solo un
pequeño número de consumidores en todas las edades le es indiferente, y están en
desacuerdo con que es importante tener variedad en las tiendas.
Al aplicar la prueba Ji2 (p=17,34%) y la prueba F de Snedecor (p=29,34%) se afirma
que la importancia de la variedad no depende de la edad, debido a que los niveles de
significancia se encuentran por encima del 5%, y fue valorada en todos los casos entre
1,51 y 1,85. Ver tabla # 41.
Tabla # 41. Variedad de productos.
Filas:
18. Señale la importancia que tiene para usted la variedad del surtido
de las tiendas especializadas.
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Surtido
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
-------------------- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Muy de acuerdo
107 56,91
11 39,29
57 62,64
17 54,84
22 57,89
2 Algo de acuerdo
60 31,91
14 50,00
23 25,27
12 38,71
11 28,95
3 Indiferente
12
6,38
0
0,00
9
9,89
1
3,23
2
5,26
4 Algo en desacuerdo 7
3,72
2
7,14
2
2,20
1
3,23
2
5,26
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5 Muy en desacuerdo
TOTAL

2
1,06
---- -----188 (188)

1
3,57
0
0,00
0
0,00
1
2,63
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 16,4035

(p = 0,1734)

Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
VARIABLE
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
F de SNEDECOR
-------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------------18 Surtido Med = 1,6011
1,8571
1,5165
1,5484
1,6579 F(3,184) = 1,2490
N =
188
28
91
31
38
(p = 0,2934)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

10.1.2.2 Precio del producto en el comercio especializado.

Se entiende por precio, la compensación que se percibe por la comercialización de un
producto o servicio en el mercado. Algunos consumidores buscan lograr mayor
economía cuando realizan compras, por lo cual buscan precios bajos. Sin embargo
otros consumidores prefieren la calidad sin importar el precio que tengan que pagar.
Para el comercio especializado, puede variar el precio en algunos almacenes, todo
según el producto que ofrece y el nivel socio-económico al que está dirigido, algunos
almacenes manejan precios altos, ya que, están dirigidos a un público que busca
especialmente productos únicos, marcas reconocidas o internacionales, que marquen
tendencia y exclusividad.
De acuerdo con la investigación realizada, el 87,23% de los consumidores prefieren
comprar en los almacenes especializados por los precios que ofrecen. Mientras que
el número de consumidores que se encuentra en desacuerdo e indiferentes es el
mismo (6,38%).

Al analizar este comportamiento en función de la edad, se observa que en todas las
edades la mayoría de los consumidores prefieren comprar en los almacenes
especializados por los precios que ofrecen, ya que los consumidores que se
encuentran de acuerdo con la afirmación son: consumidores entre 31 y 45 años
(90,32%), seguido de los consumidores que se encuentran entre 18 y 30 años
(90,11%), y los menores de 18 años (85,71%), por último los mayores de 45 años
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(79,06%). Y solo un menor número de consumidores se encuentra en desacuerdo e
indiferente a las preferencias de compra por los precios.

Este comportamiento fue valorado en todos los casos entre 1,5 y 1,7. Esto se confirma
con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de Snedecor cuyos niveles
de significancia se encuentran por encima del 5% (P=31,78%) y p=67,07%
respectivamente). Por tanto se afirma que la preferencia de los consumidores de
comprar en almacenes especializados por el precio que ofrecen no depende de la
edad de los mismos. Ver tabla # 42.
Tabla # 42. Preferencia por precio delos productos.
Filas:
16. Prefiero comprar en los almacenes especializados por la variedad de
productos y precios que ofrece
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Precio
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
-------------------- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Muy de acuerdo
101 53,72
14 50,00
53 58,24
11 35,48
23 60,53
2 Algo de acuerdo
63 33,51
10 35,71
29 31,87
17 54,84
7 18,42
3 Indiferente
12
6,38
2
7,14
4
4,40
2
6,45
4 10,53
4 Algo en desacuerdo 10
5,32
2
7,14
4
4,40
1
3,23
3
7,89
5 Muy en desacuerdo
2
1,06
0
0,00
1
1,10
0
0,00
1
2,63
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
188 (188)
28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)
Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 13,7366
TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
--------------------16 Precio Med =
1,6649
N =
188

(p = 0,3178)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
F de SNEDECOR
----------- ----------- ----------- ----------- ----------------1,7143
1,5824
1,7742
1,7368
F(3,184) = 0,5176
28
91
31
38
(p = 0,6707)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

Para los consumidores el precio de los productos es muy importante, en la
investigación realizada se indago sobre este aspecto, para lo cual, el 89,9% de los
encuestados respondieron estar de acuerdo con la importancia que tiene para el
consumidor los precios de los productos en las tiendas especializadas. El 5,85 % de
los mismos son indiferentes, y el 4,25% se encuentra en desacuerdo.
Si se analiza este comportamiento en función de la edad, se puede observar que para
todas las edades es importante el precio de los productos, ya que el número de
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consumidores quienes se encuentran de acuerdo con la afirmación es: consumidores
que se encuentran entre 18 y 30 años (92,3%), seguido de los consumidores entre
31 y 45 años (90,32%), y los mayores de 45 años (89,47%), por último, los menores
de 18 años (82,14%). Y solo un pequeño número de consumidores se encuentra en
desacuerdo e indiferente a las preferencias de compra por los precios.

Este comportamiento fue valorado en todos los casos entre 1,4 a 1,7. Esto se confirma
con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba F de Snedecor cuyos niveles
de significancia se encuentran por encima del 5% (P=27,42%

y p=67,89%,

respectivamente). Por tanto se afirma que la importancia del precio de los productos
para los consumidores no depende de la edad. Ver tabla # 43.
Tabla # 43. Importancia de los precio delos productos.
Filas:
20. Señale la importancia que tiene para usted los precios de los
productos de las tiendas especializadas.
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Precio
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
-------------------- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Muy de acuerdo
113 60,11
16 57,14
51 56,04
18 58,06
28 73,68
2 Algo de acuerdo
56 29,79
7 25,00
33 36,26
10 32,26
6 15,79
3 Indiferente
11
5,85
3 10,71
6
6,59
1
3,23
1
2,63
4 Algo en desacuerdo 6
3,19
1
3,57
1
1,10
2
6,45
2
5,26
5 Muy en desacuerdo
2
1,06
1
3,57
0
0,00
0
0,00
1
2,63
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
188 (188)
28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)
Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 14,4291
TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
---------------------20 Precio Med =
1,5532
N =
188

(p = 0,2742)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
F de SNEDECOR
----------- ----------- ----------- ----------- -----------------1,7143
1,5275
1,5806
1,4737
F(3,184) = 0,5056
28
91
31
38
(p = 0,6789)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

10.1.2.3 Calidad de los productos en el comercio especializado.

La calidad es una característica importante en un producto o servicio, que implica
muchos elementos integrados, y una serie de cualidades que debe contener el
producto, independientemente del tipo de producto, etiqueta o marca. Esta
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característica hace parte del producto, por lo cual todos sin excepción deben poseerla,
ya que, es una exigencia básica de cualquier producto o servicio.

La calidad de los productos, hace referencia a la satisfacción de las necesidades del
cliente mediante la garantía del buen estado y la durabilidad del producto ofrecido.
Teniendo en cuanta que hay empresas que fabrican sus productos, por lo que deben
manejar materiales de alta calidad, y las empresas que compran al fabricante los
productos, por lo que deben asegurar que los proveedores sean de confianza y que
suministren productos de calidad.

A través

de la investigación realizada,

se

encontró que el 91,49% de los

consumidores consideran importante la calidad en los productos de las tiendas
especializadas, mientras que un 4,26% les es indiferente y un 4,25% está en
desacuerdo.
Al analizar este comportamiento en función de la edad, se observa que el 95,6% de
los consumidores entre 18 y 30 años consideran que es importante la calidad en los
productos de las tiendas especializadas. Seguido de los consumidores entre 31 y 45
años

(90,32%), le siguen en su orden los consumidores mayores de 45 años

(89,47%), y por último el 82,14 de los menores de 18 años. Y solo un pequeño número
de consumidores en todas las edades le es indiferente y están en desacuerdo con que
la importancia de la calidad de los productos. Y fue valorado en todos los casos entre
1,4 a 1,7. Esto se confirma con la aplicación tanto de la prueba Ji2 como de la prueba
F de Snedecor cuyos niveles de significancia se encuentran por encima del 5%
(p=35,39% y p=33,34%, respectivamente). Por tanto se afirma que el concepto sobre
la importancia de la calidad de los productos para los consumidores no depende de
la edad. Ver tabla # 44.
Tabla # 44. Importancia de la calidad delos productos.
Filas:
19. Señale la importancia que tiene para usted la calidad en los productos
de las tiendas especializadas.
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
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----------Calidad
Frec
%
----------------- ---- -----1 Muy de acuerdo 109 57,98
2 Algo desacuerdo 63 33,51
3 Indiferente
8
4,26
4 Algo en desacu
7
3,72
erdo
5 Muy en desacue
1
0,53
rdo
---- -----TOTAL
188 (188)

----------- ----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----14 50,00
53 58,24
17 54,84
25 65,79
9 32,14
34 37,36
11 35,48
9 23,68
2
7,14
3
3,30
2
6,45
1
2,63
3 10,71
1
1,10
1
3,23
2
5,26
0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

2,63

---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 13,2112

(p = 0,3539)

Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
VARIABLE
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
F de SNEDECOR
---------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------------19 Calidad Med =
1,5532
1,7857
1,4725
1,5806
1,5526
F(3,184) = 1,1422
N =
188
28
91
31
38
(p = 0,3334)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

10.1.2.4 Marca de los productos en el comercio especializado.

Se puede definir el término marca como el símbolo o nombre con los que se busca
identificar y diferenciar un producto o servicio de una empresa especifica. Esta tiene
características que otorga la presentación de una empresa, en este caso de los
almacenes, la cual, permite que los consumidores relacionen y reconozcan un
producto plenamente, siendo diferenciados de la competencia.

De acuerdo con la investigación realizada, se puede observar que 75,53% de los
consumidores prefieren comprar en los almacenes especializados por las marcas y la
calidad que ofrecen. Mientras que un 18,62% de los encuestados se encuentran en
desacuerdo con esta afirmación, y solo el 5,85% son indiferentes.

Al analizar este comportamiento en función de la edad, se observa que el 86,84% de
los consumidores mayores de 45 años

prefieren comprar en almacenes

especializados por las marcas y la calidad que ofrecen. Seguido de los consumidores
entre 18 y 30 años (74,76%), le siguen en su orden los consumidores entre 31 y 45
años (70,97%) y por último el 67,85% de los menores de 18 años. Mientras que un
25, 81% de los encuestados entre 31 y 45 años se encuentran en desacuerdo, seguido
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del 17,58 de consumidores entre 18 y 30 años. Y solo un pequeño número de
consumidores en todas las edades es indiferente. Este comportamiento fue valorado
en todos los casos entre 2,02 y 2,28. Esto se confirma con la aplicación tanto de la
prueba Ji2 como de la prueba F de Snedecor cuyos niveles de significancia se
encuentran por encima del 5% (p=35,39% y p=33,34%, respectivamente). Por tanto
se afirma que el concepto sobre la importancia de la calidad de los productos para los
consumidores no depende de la edad. Ver tabla # 45.
Tabla # 45. Preferencia por las marcas y calidad delos productos.
Filas:
15. Prefiero comprar en los almacenes especializados por las marcas y
calidad que ofrece
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Mar/Cal
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
----------------- ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Muy de acuerdo
62 32,98
10 35,71
38 41,76
9 29,03
5 13,16
2 Algo de acuerdo 80 42,55
9 32,14
30 32,97
13 41,94
28 73,68
3 Indiferente
11
5,85
3 10,71
7
7,69
1
3,23
0
0,00
4 Algo en desacu
30 15,96
3 10,71
15 16,48
8 25,81
4 10,53
erdo
5 Muy en desacue
5
2,66
3 10,71
1
1,10
0
0,00
1
2,63
rdo
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
188 (188)
28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)
Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 34,0202
TOTAL
VARIABLE
MUESTRA
---------------------15 Mar/Cal Med =
2,1277
N =
188

(p = 0,0007)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
F de SNEDECOR
----------- ----------- ----------- ----------- ---------------2,2857
2,0220
2,2581
2,1579
F(3,184) = 0,6005
28
91
31
38
(p = 0,6155)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

10.2 MOTIVOS DE COMPRAS EN ALMACENES DE CADENA
Los almacenes de cadena son establecimientos con grandes superficies que permiten
ofrecer una amplia variedad de productos para satisfacer a gran escala las
necesidades de los consumidores, es por esto que maneja un gran flujo de personas
que circulan en los almacenes de cadena y un extenso volumen de compradores.
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Como se aprecia en la tabla # 42, los consumidores afirman que al visitar el centro
comercial se interesan en su mayoría los almacenes de cadena (47,34%), seguido por
las zonas de ocio y diversión (35,11%) y por último los almacenes especializados
(17,55%).
Se analiza este comportamiento en función de la edad, y es notable que la preferencia
de almacenes de cadena es mayor para los consumidores entre 31 y 45 años
(74,19%), seguido por los consumidores entre 18 y 30 años (50,55%), las personas
mayores de 45 años (39,47%) y los menores de 18 años (17,86%).
Para las zonas de ocio y diversión el interés es mayor para los menores de 18 años
(60,71%) y para los consumidores entre 18 y 30 años (37,36%), seguido para los
mayores de 45 años (31,58%) y los consumidores entre 31 y 45 años (9,68%).
Los consumidores que encuentran interés en los almacenes especializados, se puede
observar la mayor preferencia para los mayores de 45 años (28,95%) y los menores
de 18 años (21,43%), seguido por los consumidores entre 31 y 45 años (16,13%) y
entre los 18 y 30 años (12,09%). Al aplicar la prueba Ji2, donde p=0,02% se concluye
que las diferencias mencionadas anteriormente son significativas. Ver tabla #46.
Tabla #46. Interés para el consumidor en los centros comerciales.
Filas:
4. ¿Que resulta de interés para usted en los centro comerciales?
Columnas: 3. Edad

TOTAL
MUESTRA
----------Frec
%
---- -----89 47,34

Interes
----------------1 Almacenes de
cadena
2 Ocio y diversión
3 Almacenes espe
cializados
TOTAL

66
33

35,11
17,55

---- -----188 (188)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----5 17,86
46 50,55
23 74,19
15 39,47
17
6

60,71
21,43

34
11

37,36
12,09

3
5

9,68
16,13

12
11

31,58
28,95

---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 26,3993

(p = 0,0002)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

Analizando la información, respecto a que almacenes visitan los consumidores cuando
se dirige al centro comercial, el 64,36% del total de la muestra concuerdan en que
visitan los almacenes de cadena, por el contrario el 35,64%, alrededor de una cuarta
parte del total de los consumidores prefieren los almacenes especializados.
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Al mirar los resultados anteriores en función de la edad, la mayor preferencia por los
almacenes de cadena se encuentra en los consumidores entre los 31 y 45 años
(70,97%), seguido por las personas entre los 18 y 30 años (65,93%), los mayores de
45 años (60,53%) y por último los menores de 18 años (57,14%).
La preferencia en almacenes especializados se puede observar mayormente entre los
menores de 18 años (42,86%) y los mayores de 45 años (39,47%), seguido por los
consumidores entre 18 y 30 años (34,07%) y los de 31 a 45 años (29,03%). Al aplicar
la prueba Ji2, donde p=66,67% se concluye que las diferencias mencionadas
anteriormente no son significativas. Ver tabla #47.
Tabla #47. Tipo de tienda que visita el consumidor.
Filas:
5. ¿Cuándo viene al centro comercial a qué tipo de tiendas va?
Columnas: 3. Edad

TOTAL
MUESTRA
----------TipoTien
Frec
%
----------------- ---- -----1 Almacenes de
121 64,36
Cadena.
2 Almacenes espe
67 35,64
cializados
---- -----TOTAL
188 (188)

Edad
----------------------------------------------Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----16 57,14
60 65,93
22 70,97
23 60,53
12

42,86

31

34,07

9

29,03

15

39,47

---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)

Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 1,5677

(p = 0,6667)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

El consumidor con preferencia en los almacenes de cadena está influenciado además
de la variedad de productos, por el conjunto de actividades que motivan a realizar una
compra.

10.2.1 Actividades de estimulo
Es notorio que los almacenes de cadena siempre estimulen positivamente al cliente
en las marcas y productos que ofrecen, esto mediante estrategias de percepción del
consumidor, estimulando suficientemente al consumidor para impulsar a buscar una
satisfacción.
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Para la investigación es de suma importancia conocer que actividades de estímulo
mueven al consumidor a realizar compras en los almacenes de cadena y no en los
especializados, para lo cual, los estímulos de compra que los consumidores tienen en
cuenta para realizar compras en los almacenes de cadena son: las promociones,
cupones o descuentos (58,51%), tarjeta cliente (35,11%), premios y muestras (4,79%)
y por ultimo concursos y rifas (1,60%).
Al mirar este comportamiento en función de la edad, se observa que para todos los
rangos de edades el estímulo de preferencia son las promociones, cupones o
descuentos, con un porcentaje de 65,79 para los mayores de 45 años, un 64,29% para
los menores de 18 años, seguido de 57,14% para las edades entre 18 y 30 años y por
ultimo 48,39% de los mayores de 45 años. Seguido por la tarjeta cliente, donde la
mayor preferencia se encuentra en los consumidores entre 31 y 45 años (48,39%),
seguido por los consumidores entre 18 y 30 años (36,26%), los mayores de 45 años
(34,21%) y los menores de 18 años (17,86%).
Los estímulos premios y muestras, y los concursos, rifas y juegos, a medida que el
rango de edad es mayor, el número de consumidores atraídos disminuye, resaltando
que para los mayores de 45 años estos estímulos no es motivador para realizar
compras. Al aplicar la prueba Ji2, donde p=11,12% se concluye que las diferencias
mencionadas anteriormente no son significativas. Ver tabla #48.
Tabla # 48. Estimulo de compra en almacenes de cadena en función de la edad.
Filas:
11. Usted compra en los almacenes de cadena y no en los especializados por
los siguientes estímulos:
Columnas: 3. Edad
Edad
----------------------------------------------TOTAL
Menor de 18 Entre 18 y Entre 31 y Mayor de 45
MUESTRA
años
30 años
45 años
años
----------- ----------- ----------- ----------- ----------Compra
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
Frec
%
-------------------- ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----1 Premios y
9
4,79
4 14,29
4
4,40
1
3,23
0
0,00
muestras
2 Concursos, rifas
3
1,60
1
3,57
2
2,20
0
0,00
0
0,00
y juegos
3 Promociones,
110 58,51
18 64,29
52 57,14
15 48,39
25 65,79
cupones o descuento
4 Tarjeta cliente
66 35,11
5 17,86
33 36,26
15 48,39
13 34,21
que reporte
---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- -----TOTAL
188 (188)
28
(28)
91
(91)
31
(31)
38
(38)
Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 14,3255

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.
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(p = 0,1112)

11. CONCLUSIÓN
Propietarios y administradores


Perciben una buena captación de clientes, debido a que afirman ofrecer un
buen precio de sus productos, lo que consideran justo y atractivo para sus
clientes, así mismo, la calidad de su servicio personalizado, dado que, por
medio de esta se permite conquistar clientes y satisface las expectativas de los
mismos, así mismo, la ubicación de su almacén también es clave para la
captación de clientes y en efecto el manejo de técnicas de Merchandising,
creatividad y exclusividad.



La mayor circulación en los almacenes aproximadamente se encuentra
alrededor de 30 personas por hora, de las cuales entre 8 a 15 realizan compras
durante los viernes y sábados especialmente cuando de pago de quincena se
trata o previo a fechas especiales. Durante los días de menos movimiento,
garantizan una circulación y compra de menos de 8 personas por hora.



Las principales ventajas competitivas hacen referencia a calidad en los
productos que ofrecen, atención, amabilidad y asesoría que brindan al cliente,
aceptación de tarjetas crédito y debido, marca de los productos ofertados,
conocimiento de los productos y la decoración del establecimiento y
distribución.

Consumidores


Los consumidores aseguran que cuando se dirigen al centro comercial, se
interesan en su mayoría en los almacenes de cadena, seguido, por las zonas
de ocio y diversión. Sin embargo, se destaca que si bien visitan los almacenes
de cadena, también se interesan por los almacenes especializados.



Los almacenes que manifiestan visitan los consumidores cuando están en los
centros comerciales, son mayormente las zonas de ocio y restaurantes, al igual
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que los almacenes de ropa, accesorios y calzados (especializados). Ya que,
encuentran como atractivo de compra la calidad, variedad y precio de los
productos, así como el servicio y atención que reciben en estos almacenes. Por
lo contrario, más de la mitad de los encuestados manifiestan que ingresan a los
almacenes especializados y solo a veces realizan compran, así mismo, afirman
comprar en estos almacenes una vez al mes.


Los

consumidores

declaran

que

realizan

compras

en

almacenes

especializados, debido a que estos almacenes ofrecen en su servicio garantías
y asesorías técnicas por su servicio personalizado. Aunque, también afirman
que realizan compras en los almacenes de cadena porque son persuadidos por
las promociones, cupones o descuentos y las tarjetas cliente que estos ofrecen.


En comparación entre los almacenes especializados y los almacenes de
cadena, se observa que el 70% los consumidores califica el servicio que reciben
en los almacenes especializados como bueno y aproximadamente la mitad
consideran que los productos de almacenes especializados son mejores que
los de los almacenes de cadenas.

Por último, se resalta que durante la etapa de observación, fue notorio que un gran
número de consumidores ingresan al centro comercial y de inmediato se dirigen a los
almacenes de cadena o zonas de entretenimiento y restaurante, algunos de estos
consumidores ingresan a almacenes especializados, pero, pocos son los que realizan
compras en estos almacenes, contrario a lo que afirman los propietarios y/o
administradores, quienes aseguran un alto volumen de compras, por lo que, se
entiende que se desvirtúa la realidad de la situación del comercio especializado en los
centros comerciales.
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12. RECOMENDACIONES
Luego de la investigación realizada la población objeto de estudio conformado por los
consumidores y Los administradores y/o propietarios de almacenes especializados
ubicados en los centros comerciales de la ciudad de Cartagena, se presentan las
siguientes recomendaciones:


Se recomienda a los propietarios y/o administradores de los almacenes
especializados de los centros comerciales de la ciudad aprovechar las
oportunidades que les proporciona el Centro Comercial para potencializar sus
estrategias y de esta forma

brindar sus servicios y comunicarse con sus

clientes de la mejor forma. de la misma manera afirmar sus estrategias en las
fortalezas

y

mejorar

las

debilidades.

Para

lograr

identificar

dichas

oportunidades, fortalezas y debilidades, es procedente tener presente la
realización de un análisis DOFA.


Realizar

investigaciones

de

mercado

por

parte

de

especializados, que les permita conocer más a fondo

los

almacenes

quienes son los

consumidores potenciales, identificar sus características, y las variables que les
generan atracción. Ya que, cuanto más se conozca el mercado, mayores serán
las probabilidades de éxito.


Estrategias de atracción para las edades entre 18 y 45 años, ya que, se
muestran poco atraídos por realizar compras en almacenes especializados.
Estas estrategias deben estar basadas principalmente en promociones,
creatividad y acciones especiales, como una actividad online original o un
simple vídeo, pueden ser la llave para captar a los clientes en este rango de
edad.



realizar un análisis comparativo entre las tiendas especializadas y otro tipo de
formatos comerciales en el sector al que pertenece cada negocio. Lo cual, les
permitirá examinar y descubrir en que aspectos son diferentes y porque los
consumidores los prefieren, y de esta forma darle una importancia estratégica
a todas esas perspectivas encontradas.
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Implementar nuevos atractivos que generen mayor captación y empatía con el
público, estos deben estar basados en acciones de comunicación y marketing.
Debido a que, estas acciones apelan a la emoción de los clientes y es uno de
los factores que más los atraen.



Profundizar en la importancia real concedida por los consumidores a variables
como la imagen de marca o la imagen del establecimiento. y de esta forma, los
propietarios y/o administradores pueden mejorar la organización y presentación
del punto de venta, dado que por su apariencia no permite motivar al
consumidor a realizar compras, contrario a almacenes que cuentan con una
excelente presentación que transmite una sensación de confort.
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en:

0. INTRODUCCION

El trabajo que presentamos se centra en el análisis situacional del comercio
especializado dentro de los centros comerciales de la ciudad de Cartagena, desde la
percepción del propietario/administrador y el consumidor. Para ello abordaremos esta
población desde cuatro aspectos diferentes: Capacidad de captación de clientes,
ventajas competitivas del comercio especializado, Motivos de compra en
establecimientos comerciales minoristas y almacenes de cadena.
En los últimos 20 años se ha generado una transformación comercial, que ha
propiciado que los comerciantes especializados prefieran ubicar sus negocios en
Centros Comerciales. Influenciando así en el comportamiento de compra de los
consumidores, lo que ha generado que muchos de estos establecimientos ubicados
en las calles y avenidas de la ciudad migren ò abran nuevos establecimientos de sus
negocios, en los centros comerciales. Sin embargo, Se observa,

que los

consumidores cuando van a comprar a un centro comercial se dirigen de inmediato a
los supermercados o almacenes anclas, siendo estos sus preferidos para realizar sus
compras, dejando como última opción los demás establecimientos.

La finalidad principal de la presente investigación, es dar a conocer a los comerciantes
especializados su situación dentro de los centros comerciales y las actitudes de los
consumidores de la ciudad de Cartagena en cuanto a sus preferencias de compra. Lo
cual, les permitirá enfocar de mejor manera sus estrategias, y generar ventajas
competitivas que le permita atraer a los clientes a sus sitios de venta.

Inicialmente se realizó una caracterización de esta población para conocer las
condiciones sociodemográfica de los Propietarios/ administradores y consumidores, el
estudio también incluye la percepción que tienen los comerciantes propietarios o
administradores acerca de su capacidad de captación de clientes que circulan en el
centro comercial, análisis de las ventajas competitivas, y finalmente un estudio de los
motivos de compra de los consumidores en almacenes especializados y de cadenas.
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