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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado automotriz ha presentado un crecimiento significativo en los últimos 

tres años en nuestro país e igualmente en nuestra ciudad y departamento, esto lo 

podemos observar en nuestro ambiente, con nuestros amigos, vecinos o 

familiares, esta realidad se hará palpable en las páginas siguientes, donde los 

datos arrojados por la ANDI revelan el crecimiento de este mercado. 

Teniendo en cuenta el crecimiento de este mercado, estudiaremos el 

comportamiento del consumidor con respecto al mismo, de igual manera 

estudiaremos que tanto influyen los grupos de referencia en la decisión de 

compra, ya que estos, ejercen por lo general, presión para la compra de un bien, 

en este caso de un vehículo particular. 

A través del desarrollo del presente trabajo de investigación, vamos a poder 

entender al consumidor de este mercado de manera más precisa y mejor 

segmentada, ya que las necesidades, gustos y preferencia, varían según cada 

persona, según su demografía, su grupo de referencia y otras variables que se 

estudiaran a continuación. 

Por tal razón, debido al crecimiento del mercado automotriz y a las diferencias que 

podrían existir entre los gustos y preferencias, según las características 

demográficas de las personas y sus grupos de referencias, los investigadores se 

darán a la tarea de indagar al consumidor de este mercado, para que así, 

podamos identificar los factores de decisión para la compra de vehículos 

particulares en la ciudad de Cartagena. 
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 0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo del parque automotor en Colombia ha vivido diferentes etapas; así, a 

mediados de los años 50, sus productos eran ofrecidos y demandados a una 

pequeña parte de la población. Dicha élite tenía el poder monetario necesario para 

adquirir vehículos de marcas importadas como General Motors, Volkswagen, Fiat, 

Ford, entre pocos más. En ese entonces el tener un auto significaba tener una 

posición económica elevada y estatus social; muy pocas personas tenían el gran 

privilegio de comprar un auto. Aproximadamente 10 años después, el país 

incursiona en la industria automotriz por medio de la Fábrica Colombiana de 

Automotores S.A., que al principio solo ofertaban productos Chrysler como 

Coronet y Dart, camiones y camionetas; luego pasó a ser parte de General Motors 

en 1979, lo cual permitió ampliar la gama de productos de esta industria con el 

beneficio de cierto proteccionismo del Estado1, ya que simultáneamente entraron 

al mercado marcas asiáticas y así se expandió la oferta de vehículos de todo tipo 

provenientes de países como Japón y Corea.  

Tiempo después, a comienzos de los noventas, subió radicalmente la oferta de 

vehículos, debido a que se eliminaron muchas barreras comerciales entre países 

para algunos productos importados. En 1990 el mercado automotor nacional dió 

un giro radical, ya que al eliminar las barreras comerciales, se permitió el ingreso 

de nuevos competidores, lo cual dinamizó el mercado y permitió alcanzar cifras 

que en su momento fueron históricas: 140.615 unidades en 1994, junto a la 

apertura económica de la época permitieron que se encontraran autos en 

                                                             
1 Patricio Stocker, gerente de Motorysa, empresa que comercializa la marca Mitsubishi, dice que los aranceles 
de la época eran del 35% y el único tratado existente era el G3 entre Colombia, Venezuela, México y la 
Comunidad Andina. No había tantos acuerdos comerciales, como ahora, las marcas dependían para seguir 
creciendo de modelos en nuevos segmentos, como fue el caso de Mitsubishi con el  SUV ASX. [Citado el 30 
de Agosto de 2016] Artículo: “Un mercado en constante evolución”. Autor: Revista TURBO (2 de octubre de 
2013) en http://m.eluniversal.com.co/suplementos/turbo/un-mercado-en-constante-evolucion-136891 
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promedio de 11 millones de pesos, algo que en 30 años era imposible, sin duda 

existían aún marcas muy costosas por ser de alta gama y sus precios oscilaban 

entre 80 millones a 150 millones de pesos, casos como el BMW, Mercedes-Benz y 

Audi. 

En este nuevo milenio, la oferta automotriz se diversifica para atender un mercado 

cada vez más exigente el cual tiene más opciones para analizar y escoger debido 

a que existen más líneas y marcas de autos. Por otra parte “Las facilidades de 

pago, los buenos precios y las bajas tasas de interés del momento hicieron que el 

mercado multiplicara sus ventas de 60.000 en 1998 a más de 300.000 en 2012. 

En comparación con los años 90, hoy es más fácil adquirir un vehículo para casi 

cualquier persona empleada”, agrega Salazar2; agrega que además se cuenta en 

el país con una variedad de fabricantes chinos que ofertan marcas como Chery, 

Chana, Great Wall, Geely y BYD, y SsangYong, MINI y SEAT, y en el segmento 

alto a firmas como Porsche, Jaguar, Maserati, Ferrari entre otras. 

En Cartagena de Indias igualmente se ha producido un crecimiento considerable 

del mercado automotriz, ya que mientras en los años 90, solo eran 

comercializados vehículos como Chevrolet, Mazda, Toyota y Renault3, en la 

actualidad se encuentran por una parte concesionarios de vehículos de gama alta, 

como lo son Volkswagen y Mercedez Benz y por otra gama media como Hyundai y 

Kia, además de la marca china JAC.   

Es importante resaltar el crecimiento del 16,5% en las ventas de vehículos en el 

país en 2014 -según ANDI-. Igualmente en Cartagena, este crecimiento también 

se puede notar entre 2013 y 2014: para el año 20134 se registraron 1.518 nuevas 

                                                             
2 [Citado el 30 de Agosto de 2016] Artículo: “Un mercado en constante evolución”. Autor: Revista TURBO (2 
de octubre de 2013) en http://m.eluniversal.com.co/suplementos/turbo/un-mercado-en-constante-evolucion-
136891 
3 Vehicosta para el caso de Chevrolet y Juanautos el Cerro, para el caso de la Renault y Toyota. 
4 Informe del sector automotor a Diciembre de 2013.  Comité automotor colombiano en 
http://www.andi.com.co   
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matrículas, para el año 20145 1.546, lo que significa un crecimiento del 1,84%; 

este mismo crecimiento es considerable si se observa el comportamiento a nivel 

departamental, ya que, para el año 2013, según cifras del comité automotor 

colombiano, en el departamento se registraron, 3.144 automóviles particulares y 

en 2014, 3.524, lo que significa un crecimiento del 12,08%. 

Entre los años 2014 y 2016, las matrículas de vehículos nuevos en Colombia 

tuvieron un declive en sus ventas, en el mes de Noviembre de 2014 éstas eran de 

25.700, en Noviembre de 2015 decayeron a 21.004 (-18,27%) y en Noviembre de 

2016 aumentaron relativamente a 22.384 matrículas de vehículos nuevos6, 

representando así un aumento de un 6,6% con respecto a 2015, y un descenso de 

12,90% de 2014 a 2016. Se podría justificar el decrecimiento de matrículas de 

vehículos debido a factores macroeconómicos como la tasa de cambio; el dólar 

del 30 de Noviembre de 2014 (2.206,19 COP7) al 30 de Noviembre de 2016 

(3.165,09 COP8) aumentó en un 43,46%, lo cual revela que los consumidores 

tenían menos posibilidad para adquirir un vehículo, por sus precios que han 

aumentado9. 

 

                                                             
5 Informe del sector automotor a Diciembre de 2014. Comité automotor colombiano en 
http://www.andi.com.co/Documents/INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20A%20DICIEMBR
E%202014%20cierre%20a%C3%B1o.pdf  
6 Informe del sector automotor a Noviembre de 2016 en 
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20A%20NO
VIEMBRE%202016.pdf 
7 Listado por días del dólar histórico del año 2014 en Colombia en http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-
historico/dolar-historico-2014.html 
8 Listado por días del dólar histórico del año 2016 en Colombia en http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-
historico/dolar-historico-2016.html 
9 El Banco de la República calcula que desde septiembre de 2014 (Hasta finales de 2015) los productos 
importados han aumentado un 23,7% [Citado el 7 de Septiembre de 2016] Artículo: “Consumidores pierden 
con dólar caro: autos, relojes y textiles entre lo que más sube”. Autor: Revista DINERO en 
http://www.dinero.com/economia/articulo/consumidores-pierden-dolar-caro-autos-relojes-textiles-entre-mas-
sube/214924 

http://www.andi.com.co/Documents/INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20A%20DICIEMBRE%202014%20cierre%20a%C3%B1o.pdf
http://www.andi.com.co/Documents/INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20A%20DICIEMBRE%202014%20cierre%20a%C3%B1o.pdf
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Un estudio realizado por la multinacional Nielsen10, reveló que las personas que 

compraban vehículos 11 lo hacían porque les encantaba manejar, otra gran porción 

se enfocó en que ese acto comercial daba estatus y, al final, se concluyó que el 

44% lo hacía por movilidad.  La firma Raddar hizo esta misma investigación en 

Colombia, encontrando que “un 52% de los colombianos compra carro por 

necesidad, el 41% por gusto, 5% por antojo y un 2% por temas de mejora en la 

calidad de vida”.  

Dentro de los valores agregados que los concesionarios entregaban a los 

compradores se encontraba el entregar el vehículo full equipo (radio, accesorios, 

soat); hoy en día, este aspecto forma parte de lo que conoce como vehículo 

básico por tanto el comprador exige o espera otros pluses. 

Actualmente dicho comprador exige calidad, garantía, respaldo, conveniencia, 

ecología seguridad y diseño; igualmente exige la oportunidad en la entrega tanto 

en vehículos nacionales como extranjeros, por cuanto el variable tiempo tiene un 

peso fuerte en las decisiones de compra12. 

Cabe resaltar que dichos factores de decisión varían dependiendo a ciertas 

características comprendidas por su segmentación geográfica, demográfica, 

psicológica, estilo de vida, uso del producto y beneficios del mismo. Para ciertos 

ciudadanos el diseño puede ser el factor de decisión principal, pero para otra 

persona puede ser el precio. 

                                                             
10 Estudian y conocen a los consumidores en más de 100 países para ofrecer la visión más completa sobre 
las tendencias y hábitos de todo el mundo. Y estamos en constante evolución, no sólo en dónde medimos o 
qué medimos, sino también en la forma en que nuestra información y conocimiento pueden ayudarle a 
impulsar un crecimiento rentable [Citado el 7 de Septiembre de 2016] Disponible en 
http://www.nielsen.com/co/es/about-us.html 
11 [Citado el 7 de Septiembre de 2016] Artículo sin autor: “Los colombianos compran vehículos por necesidad”. 
Semanario El Espectador en  http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombianos-compran-carro-
necesidad-articulo-489666 
12 [Citado el 30 de Agosto de 2016] Artículo: “Un mercado en constante evolución”. Autor: Revista TURBO (2 
de octubre de 2013) en http://m.eluniversal.com.co/suplementos/turbo/un-mercado-en-constante-evolucion-
136891 

 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombianos-compran-carro-necesidad-articulo-489666
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombianos-compran-carro-necesidad-articulo-489666
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En Cartagena, además, los compradores tienden a examinar otros factores que 

pueden influir en la compra de vehículos particulares, como recientes políticas de 

movilidad -pico y placa-, el cual de ahora en adelante aplicará dos veces a la 

semana, esta nueva política beneficia a la ciudad en términos de movilidad pero 

reduce la disponibilidad del transporte particular para muchos ciudadanos, por lo 

que un vehículo no será suficiente para cubrir la necesidad de transportarse toda 

la semana y se podría optar por obtener otro vehículo.  

Es importante señalar la desaparición de varias rutas de transporte, como busetas 

de Blas de Lezo y Ternera Villagrande cuyas rutas han sido sustituidas por el 

Sistema Integrado de Transporte –Transcribe -, agudizando la movilidad de las 

personas que habitan dichos barrios. Como resultado de esta situación - que es 

similar en otros barrios de la ciudad-, emerge la necesidad y/o el deseo de la 

compra de vehículos particulares que además entran a mejorar la seguridad y 

reducir los costos de tiempo y dinero en que incurre la familia.   

Con base en lo anterior se plantea el siguiente interrogante:  

0.2. ¿Cuáles son los principales factores de decisión en la compra de vehículos 

particulares en la ciudad de Cartagena?  

 

0.3. Objetivos 

0.3.1. Objetivo principal: 

Analizar los factores de decisión en la compra de vehículos particulares en la 

ciudad de Cartagena. 

0.3.2. Objetivos específicos: 
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1. Establecer la influencia de los grupos de referencia en la decisión de 

compra. 

2. Determinar el peso que tienen las características del vehículo particular en 

la decisión de compra. 

3. Establecer el peso que tienen los factores socioeconómicos en la decisión 

de compra. 

4. Determinar el peso que tienen los gustos y preferencias individuales en la 

decisión de compra. 

 

0.4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la compra de vehículos particulares ha tomado gran auge en la 

población mundial y aún más en nuestro país Colombia; según reporta FENALCO, 

en su informe del sector automotor a Noviembre de 2016, se dice que en el 

pasado Noviembre de 2016 en Colombia hubieron 11.873 matrículas de nuevos 

vehículos automóviles, frente a las 11.357 presentados en Noviembre del año 

inmediatamente anterior. En Cartagena de Indias se ha notado este aumento 

desmesurado, notándose congestiones constantes en casi todas las mallas viales 

de la ciudad. Esto anterior nos lleva a investigar cuáles son los factores principales 

de decisión por parte de los consumidores donde las marcas de vehículos más 

demandadas en Noviembre de 2016 fueron Chevrolet (23,2%), Renault (21,7%), 

Kia (10,4%), Nissan (7,7%) y Ford (7,0%)13, queremos desarrollar este proyecto de 

investigación para identificar y analizar cómo es el comportamiento de consumidor 

respecto a los factores de decisión de compra de su vehículo particular, si prevale 

la influencia de grupos de referencia, factores socio-económicos de la persona, 

características de los autos en general o por simples gustos y preferencias, así de 

                                                             
13 Informe del sector automotor a Noviembre de 2016.  Comité automotor colombiano en 
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20A%20NO
VIEMBRE%202016.pdf 
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esta manera podremos brindarles beneficios al gremio de concesionarios de la 

ciudad para que puedan establecer mejores estrategias competitivas14 para lograr 

satisfacción y alcance de expectativas que tiene el consumidor. 

Cabe resaltar que además de identificar y analizar cuáles son los principales 

factores que conllevan a la comprar de un vehículo particular, contribuir directa o 

indirectamente en la formulación de estrategias competitivas de Marketing dentro 

del sector automotor, el Programa Administración de Empresas de la Universidad 

de Cartagena será favorecido con el hecho que por primera vez se pueda estudiar 

el comportamiento del consumidor sobre la compra de vehículos particulares en la 

ciudad de Cartagena, además de seguir con la concepción investigativa aplicando 

los conocimientos administrativos aprehendidos a lo largo del transcurso 

académico, que en conjunto ayudarán a que este proyecto salga adelante.  

De otra parte, con la presente investigación se desea contribuir a la academia en 

la Universidad en términos investigativos tanto por los resultados en sí mismos 

como por la utilización que de ellos pueda hacerse por parte de los egresados de 

posteriores cohorte; para las industrias más importantes de la ciudad. En el campo 

personal se puede construir una experiencia investigativa que hará a los autores 

mejores profesionales en el ámbito empresarial de la Ciudad, por medio de la 

generación de cierto tipo de herramientas de información vitales para la creación 

de estrategias competitivas en el mercado automotor de la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

                                                             
14 Una estrategia competitiva, es una estrategia para crear, mantener o recuperar una posición defendible que 
tiene en cuenta especialmente la posición competitiva de la empresa en el mercado. RODRIGUEZ, Imma 
(2008): Principios y estrategias de marketing, Editorial UOC. 



 
 

 
17 

 

0.5. MARCO TEÓRICO: “FACTORES DE DECISIÓN PARA LA COMPRA DE 

VEHÍCULOS PATICULARES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA” 

 

Según, la Asociación Americana de Marketing (AMA, por sus siglas en inglés) 

(2012), la mercadotecnia es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. Stanton (1980), también 

concibe la mercadotecnia como un sistema de actividades para planear, 

establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios que satisfacen deseos 

de clientes actuales y potenciales. 

Por su parte Kotler y Armstrong (2015), afirman que el marketing, “es el proceso 

social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 

desean, a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros. 

Anotan que hoy en día es preciso entender el marketing, no en el sentido antiguo 

de lograr una venta – "hablar y vender" –, sino en el nuevo sentido de satisfacer 

las necesidades del cliente y agregan que el conocimiento de las necesidades de 

los consumidores facilita el desarrollo de productos, así ofrecen mayor valor, les 

asigna precios apropiados, y los distribuye y promueve de manera eficaz, esos 

productos se venderán muy fácilmente”. La anterior definición comprende un 

nuevo entendimiento y/o interpretación que se le puede dar al Marketing en no 

solo “vender” sino poder realmente conocer las necesidades de los clientes para 

posteriormente satisfacerlas. Por otro lado, Santesmases (2012) define el 

Marketing como el estudio del porqué las personas e instituciones intercambian 

bienes, servicios o ideas, y analiza cómo son y deben ser estimulados estos 

intercambios para que sean mutuamente satisfactores y fomenten relaciones 

estables y duraderas. Menciona asimismo que, el Marketing significa algo más que 

“vender” los productos y servicios. Explica que, mientras la venta tiene como 
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objeto que el cliente quiera lo que la empresa posee, constituyendo la “colocación” 

del producto un fin en sí mismo, el Marketing, por el contrario, trata de que la 

empresa tenga lo que el cliente quiere. Añade que la venta se apoya en acciones 

a corto plazo y trata de que se adquieran los productos ofertados, mientras que el 

Marketing, en cambio, es una actividad a más largo plazo.  

Santesmases (2012) apoya que “el consumidor es el centro de toda actividad de 

Marketing, no cabe ninguna duda de la importancia que tiene llegar a comprender 

cómo se motiva al consumidor, cómo compra y cómo utiliza los productos 

adquiridos”. El estudio de los consumidores es vital en el éxito de las empresas y 

más aún en un mundo que cambia entre muchos aspectos, las perspectivas y 

usos de productos. 

Arellano (2000) confirma que “el principal objetivo del Marketing es satisfacer las 

necesidades de los consumidores con el fin de conseguir, por su intermedio, 

beneficios para las empresas”. Como bien lo han mencionado los autores 

anotados previamente, el Marketing de hoy día está centrado y enfocado en poder 

satisfacer plenamente las necesidades de los clientes, luego de haber hecho el 

estudio exhaustivo en la identificación de dichas necesidades. Arellano (2000) 

continúa en la importancia de saber cuál es la diferencia entre conceptos como 

carencia y necesidad, el autor del libro “Marketing, enfoque América Latina” dice 

que la falta de algo es la carencia, pero sólo cuando existe determinado nivel de 

carencia, ésta estimula al organismo a reconocerla. Este reconcomiendo de la 

carencia es la necesidad. 

López y Ruiz (2001) afirman que el conocimiento de las necesidades del 

consumidor o usuario es el punto de partida para el diseño de la estrategia 

comercial. Una vez determinadas las necesidades, debe identificarse en qué 

medida se dan las mismas en los distintos segmentos del mercado a los que se va 

a atender.  
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Si bien, para entender y anticiparse a las demandas de los consumidores, Maslow 

con su Teoría de la Motivación (1943), explica cómo se clasifican las necesidades 

de los consumidores o clientes que deben ser muy consideradas y conocidas en 

su plenitud para crear un producto o servicio que sirva de satisfactor de dicha 

necesidad y así, entre otros procesos estratégicos, crear valor agregado en la 

organización. Entonces, en orden de importancia, según Maslow, existen 

necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, 

necesidades de estima y necesidades de autorrealización. 

 

Pirámide de Maslow (1943). 

  

Cada persona intentará satisfacer primero las necesidades más importantes; 

cuando se consigue satisfacer una necesidad apremiante, después se intentará 

satisfacer la siguiente necesidad en importancia de acuerdo con Maslow y 

agrupadas: necesidades básicas  sociales  autorrealización. Sin embargo 

cada persona elabora su propia escala de necesidades. En el caso de los 

vehículos particulares dependiendo de la satisfacción de la necesidad que estos 
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vayan a cumplir, pueden estar en la base de la pirámide, en la mitad de ella o en la 

parte superior. Camilo Herrera15 (2014), explica que, en Colombia, la gente quiere 

su carro para salir con la familia, ir a hacer el mercado, llevar los hijos al colegio, 

es decir, ser independientes en términos de transporte, por el contrario, un estudio 

de Nielsen Global16 (2014) sostiene que los motivos por los cuales la gente 

compra automóviles en todo el mundo, sorprendentemente y al contrario de lo que 

se piensa en Colombia, no es por el simple hecho de "transportarse”, entran al 

estudio motivos emocionales como el 'placer de conducir' y el 'auto como símbolo 

de estatus', estas últimas se encuentran como primer y segundo factor, respecto al 

estudio de la compañía, muy lejos de las necesidades utilitarias de los vehículos.  

De lo anterior se puede entender que los consumidores de carros particulares no 

adquieren estos bienes por el simple hecho de generar satisfacción de su 

respectiva necesidad de seguridad o el poder transportarse, muchos lo hacen por 

razones sociales, estima, o autorrealización, por tanto la satisfacción de la 

necesidad generada al comprar un vehículo particular, se podrá encontrar en la 

base, el medio o parte superior de la pirámide de Maslow (1943), todo dependerá 

de la perspectiva de uso que tenga el consumidor en el momento de demandar tal 

bien. 

En toma de decisiones de marketing dicen Mollá, et al., (2014) “que la información 

es un elemento crucial; y es que conocer al máximo al consumidor es clave para 

poder identificar las oportunidades que el mercado plantea a la empresa y 

                                                             
15 Camilo Herrera es el presidente de Raddar. Raddar es un grupo empresarial, de capital mayoritariamente 

colombiano, que dedica sus esfuerzos a la comprensión del mercado, del consumidor y de los ciudadanos. 
Realizamos estudios e investigaciones constantemente con el fin de aumentar nuestro conocimiento y 
comprensión del entorno y el actuar de las personas frente a los cambios de las condiciones del mercado, 
lanzamiento de productos, cambios de precios, ciclos económicos y otros choques que afectan la cotidianidad 
de las personas. [Citado el 01 de diciembre de 2016] Disponible en http://www.raddar.net/about.html 
16 Estudian y conocen a los consumidores de 100 países para ofrecer la visión más completa sobre las 
tendencias y hábitos de todo el mundo. Y estamos en constante evolución, no sólo n dónde medimos o qué 
medimos, sino también en la forma en que nuestra información y conocimiento pueden ayudarle a impulsar un 
crecimiento rentable. . [Citado el 01 de diciembre de 2016] Disponible en http://www.nielsen.com/co/es/about-
us.html 
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desarrollar las estrategias que le habrán de permitir alcanzar dichas 

oportunidades”. Agregan “que a lo largo de los últimos años se ha podido observar 

cómo algunas empresas han desaparecido por no saber adaptarse a las 

condiciones del entorno, por no tener el suficiente conocimiento de su mercado y, 

en definitiva, por no saber quiénes eran sus consumidores, qué características 

poseían, cómo se comportaban y cómo evolucionaban”, por tanto se entiende que 

es notable el foco que merecen recibir tanto los consumidores por medio de su 

comportamiento en un mercado específico y todas las variables del entorno, para 

en conjunto lograr la satisfacción del cliente, la fidelización en ellos y el 

posicionamiento de la marca. 

Es preciso distinguir que consumidor y cliente no significan lo mismo; 

Santesmases (2012) define consumidor como el usuario final de un producto, y el 

cliente como la denominación dada por el oferente de un producto a la persona o 

entidad que lo ha adquirido. De acuerdo a lo anterior, se denota que, mientras el 

cliente es quién realiza la compra, ya sea personalmente o virtualmente, en un 

establecimiento comercial, el consumidor, es quién, en su efecto consume dicho 

producto demandado.  

Drucker (2014) afirma que “es el cliente quien determina lo que es un negocio. 

Porque es el cliente, y sólo él, quien mediante su disposición a pagar por una 

mercadería o por un servicio, convierte los recursos económicos en riqueza, las 

cosas en bienes. Lo que el negocio cree que produce no es de importancia 

primordial, especialmente para el futuro del negocio y para su éxito. Lo que el 

cliente piensa que compra, lo que él considera "valor" es decisivo, determina lo 

que es el negocio y si el mismo ha de prosperar”, Kotler y Armstrong (2015) 

coinciden al afirmar que “un cliente es el individuo más importante en esta 

empresa, sea en persona o por correo; un cliente no depende de nosotros, 

nosotros dependemos de él. Un cliente no es una interrupción a nuestro trabajo, 

es el propósito de nuestro trabajo. No le estamos haciendo un favor al tenderlo; él 
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nos está haciendo un favor al darnos la oportunidad de servirlo. Un cliente no es 

alguien con quien discutir ni a quien rebatir; nadie ha ganado jamás una discusión 

con un cliente. Un cliente es una persona que nos trae sus deseos; nuestra labor 

es manejarlos con provecho para él y para nosotros mismos”. 

Los consumidores de hoy tienen un "cargo mayor" en la empresa, ya que tienen 

mayor poder que antes gracias al uso de "agentes inteligentes"17 para conocer 

precios, nuevos productos, comparar entre otros productos y puntos de ventas, 

etc., esto los hace más competitivos, más analíticos y/o más exigentes 

dependiendo a sus productos de interés. 

Actualmente, los consumidores tienen mayor acceso a la información que antes, 

ahora pueden encontrar evaluaciones de los productos que piensan comprar - las 

cuales han sido realizadas por compradores anteriores-, dar clic en un botón para 

comparar las características de los diferentes modelos del producto en los sitios 

Web de los minoristas, y suscribirse a "comunidades virtuales" de personas que 

comparten sus mismos intereses18. Consecuente con lo anotado se observa que 

los consumidores y/o clientes son más exigentes, detallistas, y analíticos con 

respecto al producto o servicio que desean demandar, gracias en gran medida a la 

accesibilidad de una amplia información que antes era muy limitada. La misma 

tecnología, de acuerdo con Schiffman y Kanuk (2005), da al consumidor la 

oportunidad de encontrar mayor información sobre los productos y servicios (por 

ejemplo, sobre el precio) más rápido y eficazmente y, lo mejor de todo, desde la 

comodidad de su hogar. 

 

 

                                                             
17 SCHIFFMAN León g., KANUK, Leslie Lazar (2005): Comportamiento del consumidor, Introducción, p. 4. 

Octava edición, Editorial Pearson. 
18 ibídem 
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 Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor es un tema estudiado desde hace varios siglos 

atrás19. Según Kotler y Armstrong (2015), el concepto de comportamiento del 

consumidor se refiere a la forma en que compran los consumidores finales- 

individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para consumo personal-. 

Todos estos consumidores finales combinados constituyen el mercado del 

consumidor. Entre otras conceptualizaciones, Schiffman y Kanuk (2005) definen el 

término comportamiento del consumidor como el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 

productos y servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades. Mientras Kotler 

y Armstrong (2015) afirman que el comportamiento del consumidor se basa en 

estudiar la forma en que los consumidores compran, Schiffman y Kanuk (2005) en 

su libro “Comportamiento del consumidor” hace énfasis en que “el comportamiento 

del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman decisiones para 

gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos 

relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, 

cuándo lo compran, dónde lo compran, con qué frecuencia lo compran, cuán a 

menudo lo usan, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia de tal evaluación 

en compras futuras, y cómo lo desechan”20. 

                                                             
19 La consolidación de los estudios del Comportamiento del Consumidor como disciplina autónoma e 
independiente es un fenómeno de los años setenta, fundamentalmente explicado por el avance y desarrollo 
conseguidos en las Ciencias del Comportamiento y por el intento de alcanzar una más científica dirección 
comercial. Es importante destacar que esta situación únicamente ha podido producirse a partir de la 
incorporación al área de todas aquellas construcciones, ideas, conceptos o teorías que han ido apareciendo 
en diferentes entornos investigadores. RIVAS, Javier Alonso, ILDEFONSO Esteban (2004): Comportamiento 
del Consumidor, p. 39, 5ta edición (Revisada y actualizada), editorial ESIC (Escuela superior de gestión 

comercial y marketing).  
20 SCHIFFMAN Leon g., KANUK, Leslie Lazar (2005): Comportamiento del consumidor, Introducción, p. 8. 

Octava edición, Editorial Pearson. 
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Por el contrario, cuando se habla del concepto de comportamiento del consumidor, 

según Arellano (2000), se refiere a aquella actividad interna o externa del individuo 

o grupo de individuos dirigida para satisfacer sus necesidades mediante bienes o 

servicios. Asimismo, Santesmases (2012), conceptualiza el comportamiento del 

consumidor como “un conjunto de actividades que lleva a cabo una persona o una 

organización desde que tiene una necesidad hasta el momento en que efectúa la 

compra y usa, posteriormente, el producto. Agrega que el estudio de tal 

comportamiento incluye también el análisis de todos los factores que influyen en 

las acciones realizadas y que son importantes los factores anotados para poder 

comprender el comportamiento del consumidor, Stanton (1980) por su parte, ya 

decía “que hay información cuantitativa bastante buena, respecto de cuántas 

personas viven en cada región geográfica, cuántas han terminado la educación 

secundaria y así por el estilo, también la hay respecto del mercado en cuanto al 

ingreso y su distribución. Para algunos productos, los factores demográficos y 

económicos, por sí solos pueden explicar por qué el consumidor compró ese 

producto. Sin embargo, la mayoría de las compras también están influenciadas por 

factores psicológicos o sociológicos”. 

Por parte de Rivas e Ildefonso (2013), el comportamiento del consumidor estudia 

las conductas de las personas que se relacionan con la obtención, uso y consumo 

de bienes y servicios. Agrega que estudia el porqué, dónde, con qué frecuencia y 

en qué condiciones se producen esos consumos, además el comportamiento del 

consumidor trata de comprender, explicar y predecir las acciones humanas 

relacionadas con el consumo. Finalmente, subraya que el estudio de esta 

disciplina se traduce en un mejor conocimiento de las necesidades de los 

consumidores y de oportunidades de mercado para las empresas.  

El comportamiento del consumidor siempre será un conjunto de tareas complejas, 

pero que valdrán la pena realizarlas porque se podrán ofrecer los productos o 

servicios convenientes para que el consumidor satisfaga su necesidad o 
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materialice su deseo. Además, gracias al estudio del comportamiento del 

consumidor se llegará a conocer los factores de decisión para la compra de 

vehículos particulares en la ciudad de Cartagena.  

En este nuevo milenio, la oferta automotriz se diversifica para atender un mercado 

cada vez más exigente el cual tiene más opciones para analizar y escoger, debido 

a que existen más líneas y marcas de autos. Por otra parte “Las facilidades de 

pago, los buenos precios y las bajas tasas de interés hicieron que el mercado 

multiplicara sus ventas en los último años.”21 Además constituyen factores 

importantes para adquirir un carro particular o no, al igual de restricciones de pico 

y placa, la inseguridad, comodidad y la idea de transportarse rápidamente, 

aspectos predecibles de analizar exactamente en el entorno de la ciudad de 

Cartagena.  

Un estudio realizado por la multinacional Nielsen (2014)22, reveló que “las 

personas que compraban vehículos lo hacían porque les encantaba manejar, otra 

gran porción se enfocó en que ese acto comercial daba estatus y, al final, se 

concluyó que la mayoría lo hacía por movilidad”, además, cabe resaltar que 

existen agentes de influencia; las personas que los rodean, como lo son sus 

familiares, amigos, parejas, vecinos y demás, los cuales se convierten finalmente 

en un gran factor de decisión. Así, se va conociendo como es el comportamiento 

del consumidor frente a la compra del bien especializado, en definitiva, los 

consumidores de autos particulares en territorio nacional son cada vez más 

                                                             
21 Pedro Salazar (2013), presidente del Grupo VAS Colombia. VAS Colombia importa, distribuye y 

comercializa vehículos y repuestos en el sector automotriz buscando la constante mejora en la satisfacción de 
nuestros clientes, el desarrollo profesional con oportunidades atractivas de carrera a nuestro personal, el 
fortalecimiento de nuestro grupo empresarial y el compromiso con la sociedad, en un marco de respeto a los 
principio éticos. [Citado el 1 de Diciembre de 2016] Disponible en 
http://www.vascolombia.com.co/sobre_vas.html 
22 Estudian y conocen a los consumidores en más de 100 países para ofrecer la visión más completa sobre las 

tendencias y hábitos de todo el mundo. Y estamos en constante evolución, no sólo en dónde medimos o qué 
medimos, sino también en la forma en que nuestra información y conocimiento pueden ayudarle a impulsar un 
crecimiento rentable [Citado el 7 de Septiembre de 2016] Disponible en http://www.nielsen.com/co/es/about-
us.html 



 
 

 
26 

 

exigentes, más analíticos y concernientes frente a la extendida gama de estos 

productos en el mercado nacional e internacional. 

Schiffman y Kanuk (2005) dejan notoriamente sobredicho la importancia del papel 

del consumidor en el mercado de la siguiente manera: “los consumidores, 

desempeñan una función vital para la salud de la economía, tanto local como 

nacional e internacional. Las decisiones de compra que toman afectan la demanda 

de materias primas básicas, transporte, producción y servicios bancarios; e influye 

en el empleo de los trabajadores y en el despliegue de recursos, en el éxito de 

algunas industrias y en el fracaso de otras”.  

Por tanto lo anterior, el comportamiento del consumidor se estudia para entender 

por qué (entre otros interrogantes) de las decisiones de compra de los 

consumidores para así emprender un proceso sostenible a través del tiempo, 

sobre acercamiento y/o entendimiento del cliente y para tener como resultado  el 

posicionamiento del producto o servicio en el mercado.  

 Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado se define como el procedimiento de dividir un 

mercado en distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o 

características comunes, y de seleccionar uno o varios segmentos para llegar a 

ellos mediante una mezcla de marketing específica23. El segmento de mercado 

resulta provechoso para así concentrar el estudio de marketing hacia un grupo en 

específico, aumentando la eficiencia y la eficacia en busca de resultados óptimos. 

Stanton (1980) precisa que “es la segmentación del mercado el proceso de tomar 

el mercado total heterogéneo para un producto, y dividirlo en varios sub-mercados 

o segmentos, cada uno de los cuales es homogéneo en todos sus aspectos”.  

                                                             
23 SCHIFFMAN, León G., KANUK, Leslie Lazar (2005): Comportamiento del consumidor Introducción, p. 50. 

Octava edición, Editorial Pearson. 
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También, Hill y Jones (2005) definen la segmentación del mercado como la 

manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base en 

diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito de 

lograr una ventaja competitiva. 

Existen varias segmentaciones del mercado con la finalidad de concretar acciones 

de marketing en las organizaciones. Se encuentra: la segmentación geográfica, 

demográfica, psicológica, psicográfica, sociocultural, relacionada con el uso, por la 

situación de uso, por beneficios, o enfoques híbridos de segmentación.  

Esta investigación se centra en conocer cuáles son los factores de decisión para la 

compra de vehículos particulares, por tanto, está encaminada a cierto grupo que 

necesitan o desean este producto especializado dentro de la clasificación por 

hábitos de compra, además pueden adquirirlo y va con su estilo de vida.  

Un carro particular está dirigido a cierto tipo de personas con ciertas 

características, en términos generales este bien especializado se encuentra en la 

segmentación demográfica y sociocultural, lo que constituye un enfoque híbrido de 

segmentación; por parte se segmenta demográficamente porque un carro 

particular está dirigido a personas con ingresos intermedio-alto - ya que en esta 

época casi cualquier empleado puede tener un carro- y con ocupación profesional, 

por otro lado está segmentado socioculturalmente, porque la mayoría de los 

consumidores pertenecen a una clase social, media-alta. Cabe resaltar que dentro 

de las grandes variedades de carros particulares y las expectativas o usos que le 

den los consumidores se pueden segmentar de una manera distinta a la anterior, 

un caso distinto de segmentación de un carro particular es cuando el consumidor 

lo compra porque su trabajo lo amerita –Segmentación por la situación de uso-, o 

por aceptación social, en este caso sería una segmentación por beneficios. 
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Luego de haber expuesto la importancia del consumidor en busca de poder 

satisfacer sus necesidades, su comportamiento en el mercado, la segmentación 

del mercado, es preciso abarcar el tema de El proceso de decisión de compra. 

 

 

 

 Proceso de decisión de compra 

Los estudiosos del Marketing han desarrollado un modelo por “fases” del proceso 

de compra, el cual se trata de la identificación del problema, búsqueda de 

información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento pos 

compra24. 

Mollá et al., (2014) afirman que la pre-compra, es donde “el consumidor detecta 

necesidades y problemas, busca información, percibe la oferta comercial, realiza 

visitas a las tiendas, evalúa y selecciona alternativas”, de lo anterior, según la 

estructura de Kotler y Keller (2009), se encontraría en la fase de pre-compra: la 

identificación del problema, búsqueda de información y evaluación de alternativas. 

En la identificación o reconocimiento del problema, teniendo en cuenta la compra 

de vehículos particulares, se demuestra las necesidades que tienen varias 

personas, éstas variarán dependiendo a sus perspectivas y el uso que le puedan 

dar al vehículo. Como bien lo sostienen estudios en la industria automotriz por 

parte de Raddar y Nielsen Global, son varias las fuentes de necesidades que 

surgen para comprar un vehículo. Referente a la búsqueda de la información, 

como se mencionó anteriormente, hoy día la tecnología contribuye a que los 

consumidores tengan mayor información sobre los productos y servicios que 

vayan a demandar, siendo así que el sector automotor cuenta con consumidores 

                                                             
24 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin (2009): Dirección de Marketing, Cap. 6: "Análisis de los mercados de 

consumo", p. 191, Duodécima edición, editorial: Pearson. 
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más exigentes, además que el proceso de evaluación lo realizan con mayor 

criterio, por la apertura del conocimiento en la materia. 

El proceso de compra de vehículos particulares en Colombia es bastante riguroso 

debido en gran medida al comportamiento de estos consumidores en específico. 

En la evaluación de alternativas, se justiprecian las características del producto, se 

visualizan los gustos y preferencias de carros particulares y notablemente, se 

evalúan variables socio-económicas y se observa como los grupos de referencia 

influyen directa e indirectamente en la compra por el bien especializado.  

Mollá et al.,  (2014) afirman que en la fase de compra, es donde “el consumidor 

selecciona un establecimiento, delimita las condiciones del intercambio y se 

encuentra sometido a una fuerte influencia de variables situacionales que 

proceden, fundamentalmente, de la tienda”. Asimismo, “La pos-compra, que tiene 

lugar cuando se utilizan los productos, lo que lleva, a su vez, a la aparición de 

sensaciones de satisfacción o de insatisfacción”. 

Así, se realiza la decisión de compra luego de haber puesto toda la información y 

la utilización de ciertas herramientas, se escoge una marca en específica a 

consumir, que es finalmente con la que piensa satisfacer su necesidad. Las 

actitudes de los demás y factores situacionales imprevistos ayudan a realizar una 

decisión de compra también.25 Los consumidores se dejaran llevar o no para la 

selección de un carro en específico por la influencia de los grupos de referencia o 

factores situacionales, como los mencionan los autores. 

La decisión de compra no finaliza con el acto de compra, sino que continúa hasta 

que el consumidor usa el producto y evalúa su decisión de compra. Agrega que la 

experiencia con un producto nuevo es siempre un proceso de aprendizaje por el 

cual los propios consumidores llegan a saber mejor lo que quieren. Así, es posible 

                                                             
25 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin (2009): Dirección de Marketing, Cap. 6: "Análisis de los mercados de 

consumo", p. 197, Duodécima edición, editorial: Pearson. 
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que un consumidor llegue a comprobar que lo que ahora desea no es lo que 

quería en el momento de compra26. 

Solé (2003) Agrega que la satisfacción es un elemento importante para la 

evaluación y se refiere a la consideración por parte del comprador de que hay una 

adecuación entre las ventajas de la compra realizada y el esfuerzo llevado a cabo 

para realizarla. 

En el comportamiento pos-compra, el consumidor expresa la satisfacción o no del 

bien adquirido, si es lo suficientemente rápido, cómodo, entre otras expectativas 

tenidas previas a la compra, para así poder satisfacer plenamente esa necesidad 

o la materialización de ese deseo.  

 

 Grupos de referencia 

Burnkrant y Cousineau (1975) ya afirmaban que “uno de los determinantes más 

penetrantes del comportamiento del individuo es la influencia de aquellos que le 

rodean, del grupo de referencia”. La teoría del grupo de referencia nos proporciona 

un práctico enfoque para entender la influencia de otras personas sobre las 

creencias, actitudes y comportamientos de consumo de un individuo. En esa 

influencia, que la pertenencia al grupo produce sobre sus miembros, radica 

tradicionalmente la justificación del estudio de los grupos en Marketing27. Es así 

como los grupos de referencia juegan un papel casi que primordial en cuanto a las 

decisiones de compras de los individuos frente a determinados productos o 

servicios, los grupos de referencia que son constituidos tradicionalmente por las 

familias, amigos de distintos ambientes, e incluso conocidos, imprimen cierta 

                                                             
26 SOLÉ, María Luisa (2003): Los Consumidores del Siglo XXI, Cap.: "Proceso de decisión de compra", p. 

103-104, 2da edición, ESIC Editorial. 
27 SABERES (2006), Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales, Volumen 4, Separata. "El grupo de 
referencia y su influencia en el comportamiento del consumidor" por Olga Delgado Herrera. Universidad 
Alfonso X El Sabio, Facultad de Estudios Sociales, Villanueva de Cañada. 



 
 

 
31 

 

motivación para la demanda de dichos productos o servicios con finalidades u 

objetivos muy variados y particulares, como el beneficio de ese grupo, alcanzar un 

estatus social, reconocimiento del grupo frente a la decisión de compra realizada, 

entre otras finalidades que hacen sentir realizado al consumidor teniendo 

físicamente muy de cerca al grupo de referencia que lo influenció o ya sea también 

de lejos. 

Por otra parte, Hoyer y MacInnis (2010) ven los grupos de referencia como fuentes 

de influencia y los define como un conjunto de personas con quienes los 

individuos se compran así mismos y que sirven de guía para desarrollar sus 

actitudes, conocimiento y conductas. 

Es preciso señalar que existen 3 tipos de grupos de referencia, los cuales son: 

aspiracionales, asociativos y disociativos: grupo que admiramos y al que 

deseamos parecernos, grupo al que actualmente pertenecemos y grupo al que no 

queremos emular28, respectivamente. Los miembros de la familia compuestos por 

los hijos, padres, abuelos, y los amigos, que provienen de la infancia, la 

universidad o incluso los vecinos, conforman estos grupos de referencia 

asociativos y aspiracionales en caso de aquellos amigos que son admirados y que 

de por sí, resulta interesante los bienes y servicios demandados por ellos, por tal 

razón se consideran fuertes referencias al momento de realizar una compra. 

Uno de los grupos referenciales más importante es el grupo primario familia. La 

familia desarrolla un papel muy relevante en la socialización y en la formación del 

comportamiento individual, y concretamente en relación a las conductas de 

consumo29. Considerando lo anterior, las familias hacen parte de los más fuertes 

grupos de referencia alrededor de las décadas, son ellos quienes más motivan, 

                                                             
28 HOYER WD, MacINNIS DJ (2010): Comportamiento del consumidor, Cap. 15: “Influencias sociales sobre el 

comportamiento del consumidor”, p. 393, quinta edición. Cengage Learning 
29 RIVAS, Javier Alonso, ILDEFONSO Esteban (2004): Comportamiento del consumidor. Cap.: Los grupos y el 
análisis de la familia, p. 240, quinta edición (Revisada y Actualizada), editorial ESIC (Escuela superior de 
gestión comercial y marketing). 
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incentivan y/o influencian a un individuo o varios de una misma familia a realizar 

una compra, ya sea para la satisfacción propia o la satisfacción de toda la familia. 

Sin importar que tan costoso, o insignificante sea el bien o servicio, si tal 

representa un medio de satisfacer la necesidad de la familia, lo hará, porque la 

familia de alguna u otra forma ilustra un factor de cercanía y aún más estampa el 

factor emocional para el individuo.  

La familia ha sido tradicionalmente un tema de permanente preocupación para las 

ciencias del Comportamiento, en mucha menor medida lo ha sido, y más 

recientemente, en el ámbito del Marketing. A mitad del presente siglo puede 

decirse que el planteamiento comienza a centrarse en la familia como unidad real 

de consumo, si bien sigue siendo mucho más importante el análisis que se realiza 

a partir del consumo individual. La teoría se apoya en el principio de que los 

individuos toman los estándares de otros que consideran significantes, como base 

para hacer sus propias apreciaciones, comparaciones y en definitiva, elecciones. 

Los individuos aceptan el poder de los grupos de referencia y por tanto su 

influencia, por los beneficios que esperan conseguir30. Es importante señalar que 

cuando se habla de familia como grupo de referencia para estudios de Marketing, 

se toman en cuenta las interacciones familiares relacionadas por nacimiento, 

matrimonio o adopción. 

Es conocido tradicionalmente que los miembros de una familia son los esposos, 

los hijos y quizá los abuelos, sin embargo se pueden observar desde experiencia 

propia la formación de familias “no tradicionales” en las últimas décadas. Cada vez 

más parejas se divorcian o se separan, deciden no casarse, se casan tardíamente 

o se casan sin intención de tener hijos. Cada grupo presenta un conjunto distintivo 

de necesidades y hábitos de compra. Por ejemplo, los miembros del grupo SSVD 

                                                             
30 RIVAS, Javier Alonso, ILDEFONSO, Esteban (2004), Comportamiento del consumidor. Cap.: Los grupos y 
el análisis de la familia, p. 240, quinta edición (Revisada y Actualizada), editorial ESIC (Escuela superior de 
gestión comercial y marketing). 
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(solteros, separados, viudos, divorciados) necesitan departamentos más 

pequeños, electrodomésticos y muebles baratos y de menor tamaño, y envases de 

alimentos más pequeños31. Se añade a adultos del mismo sexo, entre otro tipos 

de familias que actualmente se observan en la sociedad y que de por sí el 

Marketing debe ponerse en función hacia estos grupos referenciales, enfatizados 

como familias.  

Los miembros de las familias motivan de alguna manera a sus miembros a 

comprar ciertos productos para beneficio colectivo, como el comprar un carro. 

“Comprar este bien es una decisión que desde siempre ha integrado a la familia y 

actualmente con el fácil acceso que tienen los niños y jóvenes a internet, y 

además que estos son muchas veces los más enterados de cuáles son las 

mejores marcas del momento o, por lo menos, saben exactamente cuál es el 

vehículo que les gustaría adquirir”32. En lo anterior, se entrevé lo que se mencionó 

en un principio, sobre la revolución digital, incluso son los niños y jóvenes quienes 

en muchas ocasiones aconsejan apropiadamente a sus padres para la selección 

de cierto tipo de carros, siendo razonables frente a diferentes características del 

producto como el combustible, la seguridad de este, y el precio, entre otros 

aspectos a considerar y que varían dependiendo a la segmentación de cierto tipo 

de carro, que pueden ser de baja, mediana o alta gama. En definitiva, existen 

muchos carros para las familias, en especial los de diseño Sedan, muy conocidos 

por tener suficiente espacio y mucha comodidad.  

Por otra parte, el rol de los esposos es fundamental a la hora de comprar cualquier 

tipo de productos, son ellos los que llevan el mando de una familia, por lo general, 

y son entre ellos un fuerte grupo referencial; entre ellos se influyen y dependerá de 

                                                             
31 KOTLER, Philip, KELLER  (2009), Kevin: Dirección de Marketing. Cap. 3: “Recopilación de información y 

análisis del entorno”, p. 83, duodécima edición, editorial Pearson. 
32 [Citado el 1 de Diciembre de 2016] Artículo: "Comprar carro, ¿qué hay detrás?" (2012) por Denise Barboza 
Ch. en http://elmeridianodecordoba.com.co/dia-7/item/20146-comprar-carro,-%C2%BFqu%C3%A9-hay-
detr%C3%A1s  
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la relación de pareja que tengan, y la oferta de un producto, así, un estudio 

trascendental realizado en Bélgica (y reproducido en Estados Unidos) identificó 

cuatro categorías principales de decisión33, se trató de explicar que las decisiones 

donde es dominada por el esposo la toma principalmente la cabeza masculina del 

hogar, por ejemplo compra de herramientas y podadoras de césped, una decisión 

dominada por la esposa son aquellas compras encabezadas femeninamente, 

como la ropa de los niños, la ropa de mujer, los abarrotes y cosméticos. Una 

decisión autónoma, es decir, que cada quién realiza y no por ambas partes es 

cuando se consume ropa de hombre, equipaje, juguetes y juegos, equipo 

deportivo y cámaras fotográficas, y por último, una decisión conciliada la toman de 

forma conjunta ambas partes, es decir, cuando se toma de decisión de comprar 

refrigeradores, televisores, muebles de la sala, servicios de planeación financiera, 

vacaciones y automóvil familiar. De lo anterior, amerita subrayar que, según las 

investigaciones en Bélgica y reproducidas en los Estados Unidos, las compras de 

vehículos familiares se realizan en consenso, donde las posibles causas pueden 

ser situaciones comunes o particulares, que dependerán de la familia tradicional o 

no tradicional, como se ha venido mencionando previamente.  

Los roles de los hijos son muy importantes en las decisiones del hogar, pues 

intentan influir en el comportamiento de sus padres sobre la adquisición, uso y 

desecho. El estereotipo más común es que los hijos insistan hasta que sus padres 

cedan. La investigación ha revelado que el éxito de tales intentos depende del tipo 

de oferta, los caracteres de los padres, la edad del hijo y la etapa del proceso de 

decisión34. Por lo general, los hijos, tienden a convencer a sus padres para la 

adquisición de un bien o servicio, utilizando argumentos como “todos lo tienen”, 

“Me voy a portar bien”, entre otras ideas innovadoras e inteligentes que son 

                                                             
33 HOYER WD, MacINNIS DJ (2010): Comportamiento del consumidor, Cap. 13: “Clase social e influencias del 

hogar”, p. 351, quinta edición. Cengage Learning 
34 HOYER WD, MacINNIS DJ (2010): Comportamiento del consumidor, Cap. 13: “Clase social e influencias del 

hogar”, p. 351- 352, quinta edición. Cengage Learning. 
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ocurridas por los niños en su inocencia y que de alguna u otra forma son muy 

inteligentes y recursivas porque los padres terminan en comprar lo que tanto han 

pedido. Los hijos conllevan un factor emocional hacia los padres o tutores, en caso 

que se den y es por este otro factor que se convierten en una grande influencia, 

por ende, es un grupo de referencia eminente, además de poder ver a sus hijos 

alegres, contentos, y que la sociedad no los vea como padres tacaños, sino que 

desean ver a sus hijos gozar de la niñez o juventud como debe de ser, según los 

parámetros de hoy en día.  

Los amigos hacen parte también de fuertes grupos referenciales para el estudio 

del comportamiento del consumidor y por ende del Marketing como tal. Los 

amigos son lo suficientemente influyentes para que dentro de su propio grupo 

tengan casi los mismos bienes o recurran a los mismos servicios y más aún si se 

tratan de jóvenes y es la moda la cual los “utiliza” a cada uno de ellos para 

transitar el mensaje de lo que se debe usar en determinado periodo y de qué 

forma, además.  

La psicología social se ocupa de estudiar los efectos que los grupos tienen en la 

conducta del individuo, es decir, cómo el hecho de formar parte de un grupo o, en 

un sentido más amplio de una sociedad, afecta a los pensamientos, sentimientos y 

conductas de una persona. En el marco de este enfoque se puede comprender el 

papel de los grupos de referencia en el desarrollo de ciertos fenómenos de 

consumo como, por ejemplo, en la elección de productos y marcas, en la difusión 

de la información comercial o en la aceptación de las innovaciones35. Así como las 

familias, los amigos entran a definirse como grupos sociales que tienen cierta 

influencia social y ameritan ser tenidas en cuenta y ser analizadas dentro del 

comportamiento del consumidor. 

                                                             
35 RIVAS, Javier Alonso, ILDEFONSO Esteban (2004): Comportamiento del consumidor. Cap.: La integración 
interdisciplinar y el estudio de las necesidades, p. 61, quinta edición (Revisada y Actualizada), editorial ESIC 
(Escuela superior de gestión comercial y marketing). 
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Como se menciona previamente los amigos, quiénes pueden ser de la etapa de 

infancia de un individuo, de la Universidad o del barrio se convierten en agentes 

de influencia. Por ejemplo, los compañeros del bachillerato, quiénes según 

investigaciones han encontrado que sin importar a que bachillerato haya asistido, 

sus compañeros de clase quizá pertenecían a una de las siguientes cinco 

categorías36: élites, quiénes tienen alto grado de estatus y participación social y en 

cierto grado están involucradas en lo académico; atletas, quiénes tienen un alto 

grado de estatus y participación social, pero muy poco involucramiento en lo 

académico; los anormales, quiénes tienen un grado intermedio de estatus y 

participación social y un bajo nivel de participación académica. Tienden a 

revelarse contra la escuela; los académicos, quiénes están involucrados en el 

aspecto académico, tienen un estatus social intermedio y una baja participación 

social.; otros, quiénes tienden a tener un nivel de estatus social, participación 

social y académica bajo. 

Cada uno de esto grupos en el bachillerato, con sus participaciones sociales y el 

grado de convivencia con demás compañeros crean directamente influencia, ya 

sea positiva y negativa, en la vestimenta, calzado, formas de ser, en definitiva 

marcas que miembros de este fuerte grupo de referencia usan, con el fin de poder 

haber satisfecho una necesidad de estima o autorrealización, viendo desde el 

punto de vista subjetivo de cada individuo en dicha época estudiantil. 

De todo lo anterior, también se puede afirmar que los amigos se han convertido en 

parte del proceso de lo conocemos como marketing boca a boca37 dentro de la 

industria automotriz; solo por el simple hecho de tener un carro y comentarle como 

                                                             
36HOYER WD, MacINNIS DJ (2010): Comportamiento del consumidor. Cap. 15: “Influencias sociales sobre el 

comportamiento del consumidor”, p. 393, quinta edición. Cengage Learning 
37El Buzz Marketing (o Marketing boca-oreja) es una técnica de comunicación propia del Marketing de 

guerrilla, que sirve para incidir en la formación de comunicaciones boca-oreja y gestionar la aparición de 
rumores. A través de iniciativas de relaciones públicas, que en cada caso pueden adoptar un forma muy 
diversa, se pretende que personas relevantes para el consumidor (expertos, artistas populares, autores de 
blogs, etc.) entren en relación con la marca (Carl, 2006) en RODRIGUEZ, Imma (2011): Estrategias y técnicas 
de comunicación, una visión integrada en el marketing. p. 58, Editorial UOC. 
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ha sido su pos-compra, sus beneficios, la marca, el precio, entre otros factores, 

reafirman que es un buen producto, esto es lo que percibe el comprador potencial 

y por lo tanto, llega a tomar la decisión final de comprar un vehículo, gracias 

eminentemente al marketing boca a boca de un producto altamente demandado 

en los últimos años y con ciertas cualidades físicas del producto que agradan al 

receptor de la puesta en práctica de este tipo de Marketing. 

 Factores socio-económicos 

Los factores socio-económicos imprimen fuerza en todas las decisiones de 

compradores de vehículos particulares en la ciudad de Cartagena, teniendo en 

cuenta ciertas variables dentro de este factor, como lo son sus ingresos, 

movilidad, seguridad y financiación para la compra del bien y entre otros. Quizá los 

factores sociales son los más analizados y contribuyen al mismo tiempo como 

motivación personal o familiar para comprar un vehículo por los problemas 

sociales existentes en la ciudad de Cartagena, pero a la vez es analizada la 

situación económica de cada individuo para finalmente disponerse a la compra. 

Existen fuerzas del macro entorno que no solo influyen en las decisiones de la 

empresa, sino aún más importantes en las decisiones de los consumidores para 

demandar tal bien, en este caso, al querer tener la intención de comprar un carro 

particular, se observarían cuáles variables del entorno social y económico influyen 

en su compra o no.  

En el entorno económico, para el presente estudio se tendrá en cuenta las 

variables ingresos y financiación, como posibles factores de decisión para la 

compra de vehículos particulares. Por otro lado, la sociedad perfila creencias, 

valores y normas que definen en gran medida esos gustos y preferencias. Las 

personas absorben, casi inconscientemente, una visión del mundo que define su 

relación consigo mismos, con los demás, con las organizaciones, con la 
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naturaleza y con el universo38. Lo anterior hace énfasis en el entorno social, que 

en esta oportunidad tendrán como variables: movilidad y seguridad como posibles 

factores de decisión para la compra de vehículos particulares. 

Dentro de los factores sociales que influyen en la decisión de compra del 

consumidor, también encontramos los roles sociales y los estatus. 

La teoría social como idea básica, resume que los consumidores adoptan ciertos 

comportamientos de consumo con el objeto de integrase en su grupo social, o de 

parecerse a los individuos de su grupo de referencia y diferenciarse de otros.39 

 A lo largo de la vida, las personas suele pertenecer a diferentes grupos, como la 

familia, un club, una empresa. La posición que la persona ocupe dentro de estos 

grupos, es definida en términos de roles y estatus. Un rol es el conjunto de 

actividades que se esperan de la persona. Cada rol, conlleva al status de la 

persona.40 

Así, por ejemplo, tiene más estatus el gerente de una empresa, que el asesor 

comercial, por ende su decisión de compra, se verá influenciada por obtener un 

producto que vaya de acorde al estatus del mismo. 

La posición de estatus de una persona viene dada no solo por su ocupación, nivel 

de ingresos, educación o patrimonio, hoy en día también viene dado por los 

productos materiales que tenga y el significado que las personas del entorno le 

atribuyan. 

No cabe duda que en los años sesenta la posesión de un automóvil era un 

elemento que identificaba el estatus social de la clase más privilegiada. Sin 

                                                             
38 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin (2009): Dirección de Marketing. Cap. 3: “Recopilación de información y 

análisis del entorno”, p. 87, duodécima edición, editorial Pearson 
39RIVERA, Jaime, ARELLANO, Rolando, MOLERO, Víctor M (2013): Conducta del consumidor “estrategias y 
políticas aplicadas al marketing”, p. 48, editorial ESIC, 3 edición. 
40 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin (2009): Dirección de Marketing. Cap. 6: “análisis de los mercados de 

consumo p. 180, duodécima edición, editorial Pearson. 
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embargo, en la actualidad, nadie dudaría en considerar el coche como un artículo 

necesario, al que pueden acceder prácticamente todos los niveles de estatus 

social. Sin embargo, este bien se ha dotado de nuevas cargas simbólicas y 

diferenciadoras, marcadas no solo por los atributos diferenciadores de cada marca 

y modelo, sino también por los valores simbólicos que les ha asignado la 

colectividad.41 Respaldando lo anterior, luego de un análisis hecho por la firma 

Raddar (2014), Camilo Herrera42 revela que más de la mitad de los colombianos 

compra carro por necesidad, el segundo factor de importancia es por gusto, luego 

por antojo y por último por temas de mejora en la calidad de vida. 

La movilidad, según la RAE, es “cualidad de movible”, en esta investigación la 

movilidad es un deseo por parte de los consumidores potenciales de un carro 

particular y que se ha convertido en un factor crucial para decidirse por la compra. 

La seguridad como factor social y realizando una contextualización frente a la 

actual investigación se hablaría de seguridad ciudadana, que según la RAE, es “la 

situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, 

cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público”. La 

seguridad puede concebirse como un factor a considerar para comprar un carro 

particular o no, en términos de generar dicha tranquilidad individual o colectiva, la 

que se puede alcanzar con tener independencia en transporte terrestre. 

Otro factor que influye en las decisiones de compra, pero como un limitante, es el 

factor económico. 

                                                             
41 MOLLÁ, Alejandro (COORDINADOR), BERENGUER, Gloria, GÓMEZ, Miguel Ángel, QUINTANILLA, Ismael 
(2014): Comportamiento el consumidor, Cap. 2: “factores externos”, p. 49, editorial UOC. 
42 Camilo Herrera es el Presidente de Raddar Consumer Knowledge Group, y un apasionado del consumidor, 
la economía y el marketing; está convencido que la satisfacción del consumidor es objetivo de toda 
organización y que el marketing es el que está reduciendo las brechas, la pobreza y cambiando el mundo. Por 
eso como Consultor, Investigador, Columnista, Escritor y Conferencista lideró procesos de consolidación y 
difusión de conocimiento estratégico para que redescubramos la importancia del consumo y del consumidor 
en el mercado. [Citado el 14 de Diciembre de 2016] Disponible en http://www.camiloherreramora.com/la-
empresa.html 
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De acuerdo a Stanton (1980), el ingreso personal es aquel ingreso de salario o 

dividendos, rentas, intereses, negocios y profesiones etc., menos: todos los pagos 

personales de impuestos de otro tipo al gobierno federal, estatal y local es igual al 

ingreso personal disponible: cantidad disponible para consumo, gasto y ahorro, 

menos: gastos esenciales para alimentos, ropa, gastos del hogar y transporte 

local, gastos fijos de alquiler, pagos de hipoteca de la casa, seguro y pago de 

deudas. 

La evolución de la situación económica general y personal, constituye una 

restricción básica en el proceso decisorio, y junto a ella opera el conjunto de 

variables de marketing que, controladas por la empresa, constituyen un estímulo 

para el consumo.43 El ingreso de una persona es un determinante factor y su vez 

un limitante para comprar o no un carro particular actualmente.  

La capacidad de compra es el condicionamiento básico del comportamiento del 

consumidor, este factor depende de la renta, la riqueza, la tasa de interés y el 

acceso al crédito. 

Las personas se ven limitadas por sus ingresos del presente, pero los ingresos, 

también pueden ser una motivación en el presente, teniendo en cuenta la renta 

futura, ya que ante la posibilidad irremediable de que tendrá un nuevo empleo 

mayormente remunerado, el consumidor se sentirá motivado en el presente a 

incrementar su nivel de consumo. 

La riqueza disponible (activos reales o financieros) nos permiten tener un respaldo 

a la hora de consumir, aun cuando nuestra renta haya disminuido, por tal razón, a 

mayo riqueza, mayor será el consumo y esto no querrá decir que destine mayor 

parte de los ingresos al consumo. 

                                                             
43 MARTINEZ, María (2011): 2+2 estratégicamente 6: marketing y comercial, p. 22, editorial Díaz de Santos. 
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Según la RAE, financiación es "acción y efecto d financiar", donde financiar hace 

referencia a "aportar el dinero necesario para una empresa", en caso de esta 

investigación, haría referencia a como una persona puede salir favorecida al 

financiar la compra de un vehículo.  

En la medida en que el consumidor se financia mediante crédito, al aplazar el 

pago, una variante de los tipos de interés afecta a la capacidad de consumo al 

encarecer o abaratar las compras a crédito y al hacer más o menos atractiva la 

opción del ahorro frente al consumo. Los tipos de interés influyen de forma 

importante en los bienes de consumo duraderos (vivienda, automóviles, por 

ejemplo). Cuyos pagos se realizan en gran parte mediante crédito.44 

Otro aspecto en las restricciones de decisión de compra del consumidor es el 

crédito, el cual se ha convertido en un elemento importante, ya que, dependiendo 

la disponibilidad del crédito, la compra se aplaza, se desecha o se realiza. 

 

 Gustos y preferencias personales 

La decisión de compra también se ve influenciadas por las características 

personales. Estas incluyen la edad del comprador, la fase del ciclo de vida en que 

se encuentra, su ocupación y su situación económica, su personalidad y su auto-

concepto, su estilo de vida y sus valores45 

En este factor se analiza el ciclo de vida en que la persona se encuentra, ya que 

en sus diferentes etapas de vida, sus gustos y preferencia varían y por ende su 

decisión de compra. 

                                                             
44 MARTINEZ, María (2011): 2+2 estratégicamente 6: marketing y comercial, p. 22, editorial Díaz de Santos. 
45 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin (2009): Dirección de Marketing, Cap. 6: “análisis de los mercados de 

consumo” p. 180, duodécima edición, editorial Pearson. 
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El ciclo de vida familiar o ciclo de vida, puede definirse como las etapas 

progresivas por las que atraviesa la vida de las familias a lo largo de los años, el 

ciclo de vida familiar tradicional, consta de ocho etapas: 

1. Etapa de soltería: individuos jóvenes soltero 

2. Parejas recién casadas: jóvenes sin hijos. 

3. Nido lleno I: matrimonios jóvenes con hijos menores de seis años. 

4. Nido lleno II: matrimonios jóvenes con hijos mayores de seis años. 

5. Nido lleno III: matrimonios mayores con hijos dependientes. 

6. Nido vacío I: matrimonios sin hijos que vivan con ellos y algún miembro de 

la pareja trabajando. 

7. Nido vacío II: matrimonios sin hijos que vivan con ellos y retirados. 

8. Superviviente solitario: individuos mayores solos.46   

La ocupación y situación económica, es otro aspecto a considerar, esta influye en 

sus hábitos de consumo. Un trabajador no calificado no comprará ropa de trabajo 

o calzado para trabajar. El presidente de una empresa comprará trajes y boletos 

de avión. 

Personalidad y auto-concepto: se entiende por personalidad “el conjunto de 

características psicológicas distintivas que hacen que una persona responda a los 

estímulos del entorno de forma relativamente constante y duradera, la 

personalidad se describe en términos de rasgos tales como confianza en uno 

mismo, dominio, autonomía.47 Las marcas también tiene personalidad, por la 

motivo los compradores se inclinan por las marcas y/o productos que reflejen sus 

personalidad, un estudio realizado por Jennifer Aaker, de Stanford, en KOTLER –

                                                             
46 MOLLÁ, Alejandro (COORDINADOR), BERENGUER, Gloria, GÓMEZ, Miguel Ángel, QUINTANILLA, Ismael 
(2014): Comportamiento del consumidor. Editorial UOC 
47 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin (2009): Dirección de Marketing, Cap. 6: “análisis de los mercados de 

consumo” p. 182, duodécima edición, editorial Pearson. 
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KELLER (2009): Dirección de Marketing, identificó 5 rasgos principales sobre 

personalidades de marca, siendo las siguientes: 

 

1. Sinceridad (con los pies en la tierra, honesta, saludable y jovial) 

2. Emoción (osada, enérgica, imaginativa y a la moda, ejemplo de este rango, 

MTV). 

3. Competencia (confiable, inteligente y triunfadora, ejemplo de este rango, 

CNN). 

4. Dosificación (de clase alta y encantadora) 

5. Fortaleza (de actividades al aire libre y ruda, ejemplo de esta marca. Levi’s). 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el comportamiento del consumidor, viene dado 

por diferentes variables, desde la interna, como lo son las características de las 

persona; las cuales incluyen, su ocupación, su situación económica, su situación 

demográfica, su personalidad y el auto-concepto -lo cual hace que los gustos y 

preferencias sean subjetivos-, hasta las variables externas, como el aspecto social 

y junto a ella los grupos de referencia y las restricciones económicas: la renta, la 

riqueza, la tasa de interés y los créditos. 

 

0.6. METODOLOGÍA 

0.6.1. Tipo de estudio: La investigación es descriptiva de corte cuali-cuantitativo en 

el que se utilizará el método transversal de encuestas, combinado con entrevistas 

dada la dinámica tanto del mercado como de los compradores. 
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0.7  Recolección de la Información 

0.7.1 Fuentes de información 

 Información primaria  

 Encuestas: La encuesta es, por excelencia, el instrumento central 

para el relevamiento de información cuantitativa y se la aplica tanto 

en sondeos de opinión como en investigaciones de largo plazo que 

requieren del dato cuantitativo48. En esta oportunidad se realizarán 

encuestas a aquellas personas que ya tienen un auto propio y/o 

piensen comprarlo en el corto plazo, o aquellos que consideran la 

compra en un mediano-largo plazo. 

 

 Entrevistas: La entrevista, al igual que la observación, es de uso 

bastante común en la investigación, ya que en la investigación de 

campo buena parte de los datos obtenidos se logran por entrevistas. 

Podemos decir que la entrevista es la relación establecida entre el 

investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos 

con el fin de obtener testimonios orales49. Se realizarán entrevistas a 

clientes de “Autos usados Cartagena”, como también a los de otros 

concesionarios. Asimismo, a una población Cartagenera tomada 

aleatoriamente, para lograr recopilar suficiente información para el 

análisis de los factores de decisión de compra de vehículos 

particulares.  

 Información secundaria en anexos como bibliografía: Se encontrarán libros 

de Marketing y del Comportamiento del consumidor de autores como Kotler, 

Schiffman, Santesmases, entre otros más, también revistas y artículos del 

mercado automotor en Colombia. 

                                                             
48 BARRAGÁN, Rossana (COORDINADORA), SALMAN, Ton, AYLLÓN, Virginia, SANJINÉS, Javier, 
LANGUER, Erick D, CÓRDOVA, Julio, ROJAS, Rafael (2003): Guía para la formulación y ejecución de 
proyectos de investigación, p. 204, 3ra edición. 
49 TAMAYO Y TAMAYO, Mario (2004): El proceso de la investigación científica, p. 184, 4ta edición. 
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0.7.2 Delimitación: El proyecto se realizará  en los 2 meses, contados a partir 

de la aprobación del presente anteproyecto.  

 

 

0.7.3 Muestra y población:  

0.7.3.1 Población: Habitantes de la ciudad de Cartagena, la cual 

según proyección del DANE para el año 2016 fue de 

1’013.389. 

 

0.7.3.2 Elemento muestral:  

a. Hombres y mujeres residentes en la ciudad de Cartagena De Indias 

mayores de 18 años. 

b. Asesores de concesionario de vehículos 

0.7.3.3 Muestra: Se utilizará fórmula para proporciones infinitas. 

 

Dónde: 

n: tamaño muestraL 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss,   para 

un 95% de confianza. 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, 90% 

q: 1-p (si p=90%, q=10%) 

i: error que se prevé cometer si es del 5%, i=0,05  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

En la ciudad de Cartagena de Indias, en los últimos años se ha producido un 

acelerado crecimiento en el mercado automotriz, ya que mientras que en los años 

90 solo eran comercializados vehículos como Chevrolet, Mazda, Toyota y Renault, 

por los concesionarios Vehicosta, Autobol y Juanautos el cerro respectivamente, 

en la actualidad se encuentran concesionarios de vehículos de gama alta, como lo 

son Volkswagen y Mercedez Benz, Gama media: Kia, Ford, Hyunday, Chevrolet, 

Renault, y vehículos de marcas china: JAC y FIAT. 

El  ingreso de marcas, estadounidenses, europeas y asiáticas dada eliminación de 

barreras comerciales en los años 90, permitió la dinamización del mercado 

mediante una fuerte competencia. Esto se evidencia con cifras históricas 

alcanzadas en 1994: 140.615 unidades vendidas.  

Por otra parte, los precios de los autos fueron disminuyendo por la revalorización 

del peso colombiano frente al dólar, haciendo  asequibles la adquisición de autos 

para los compradores de estratos medios. En la actualidad,  donde la información 

sobre vehículos, sus ventajas y desventajas, son de fácil acceso, ha conllevado a 

la exigencia por parte de los consumidores hacia el vehículo que desean adquirir; 
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tienen expectativas, gustos y preferencias totalmente diferentes, además poseen 

una gran variedad de opciones para escoger el vehículo según sus gustos, como 

consecuencia de las exigencias del consumidor, y la amplia oferta que encuentra 

en el mercado, los concesionarios hacen un trabajo interno cada vez más arduo 

para poder satisfacer la necesidad del cliente por medio de la implementación de  

estrategias como: buena presentación de sus productos, buenos precios, 

diferentes medios de pago, bajas tasas  de interés, entre otros aspectos que 

atraen a los clientes de diferentes ocupaciones, edades, estratos y demás.  

 Actualmente Cartagena cuenta con concesionarios de marcas como: 

Renault, Toyota, Nissan, Chevrolet, Mazda, Mercedes Benz, Kia, Ford, Dogde, 

Volkswagen y JAC. 

1.1.1 Juanautos el Cerro S.A.  

Este concesionario se caracteriza porque en el año 2.000, se convirtió en el primer 

concesionario bimarca de Colombia, distribuyendo conjuntamente las marcas 

RENAULT y TOYOTA en la ciudad de Cartagena. Y hasta la fecha se ha 

consolidado como distribuidor autorizado de estas marcas, está ubicado en la Av. 

Pedro de Heredia Clle. 30 N° 18A- 104 Pie Del Cerro. 

Juanautos Toyota, ofrece vehículos en su mayoría camionetas, tales Toyota Hilux 

y sus múltiples presentaciones, líneas o características distintas como Hilux 3.0L, 
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Hilux 2.7L e Hilux 2.5L, Asimismo Toyota Fortuner (Plus y urbana), Toyota Prado 

(5 puertas, sumo), Toyota Land Cruiser (Serie 71, 76, 78 y 79, también 200 Elite, 

200 Imperial), 4Runner Limited, SR5, mientras que Juanautos Renault, ofrece 

vehículos, Logan, Sandero y camiontes Duster, Oroch y Captur. 

Renault tienen como ventaja competitiva frente a las demás marcas, sus bajos 

precios, tienen una gran participación en el mercado Cartagena. Por su parte, 

Toyota maneja la exclusividad en sus vehículos. 

1.1.2. Dinissan  

Hace presencia con infraestructura en la ciudad de Cartagena comercializando 

vehículos marcas Nissan, con una gama de autos que van desde automóviles 

deportivos, como los son: Nisaan March, Nissan Versa, Nissan Sentra, camionetas 

X-TRAIL, PATHFINDER, QASHQAI, y Pick-ups NP300 FRONTIER DIESEL. Su 

ventaja competitiva frente a las demás marcas es la innovación en el diseño de 

sus autos.  Es uno de los concesionarios relativamente nuevos en el mercado 

cartagenero, donde los vehículos más vendidos por esta marca, son las 

camionetas QASHQAI y los automóviles Nissan March, está ubicado en la Cl. 30 

#18A-130. 

 

 

https://www.nissan.com.co/vehiculos/nuevos/x-trail.html
https://www.nissan.com.co/vehiculos/nuevos/pathfinder.html
https://www.nissan.com.co/vehiculos/nuevos/qashqai.html
https://www.nissan.com.co/vehiculos/nuevos/np-300-frontier-diesel.html
https://www.nissan.com.co/vehiculos/nuevos/qashqai.html
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1.1.3 Vehicosta  

Comercializa vehículos de marca Chevrolet, maneja gran variedad de autos de 

gamas básica a gamas altas tales como el Spark Life, Spark GT, carros todo 

terreno como Tracker, Captiva Sport, Nueva DMAX.  

Este concesionario cuenta con su propio taller; tienen fortalezas que los hacen ser 

una marca diferente y asequible a la sociedad Cartagenera: precios bajos y tienen 

su propia financiera. 

Por último, tienen facilidad con respecto a los repuestos, ya que se pueden 

conseguir repuestos originales en la ciudad de Cartagena y el cliente no tiene que 

esperar días para que llegue a la ciudad y sea instalado a su auto. Este 

concesionario  está ubicado en el pie del cerro cll 30# 18ª-04. 

1.1.4 Autobol S.A.  

Es la empresa distribuidora de vehículos más antigua, más tradicional, y más 

reconocida por los Cartageneros y habitantes del Departamento de Bolívar, tanto 

de antigua data, como de la nueva generación.  

Fue constituida inicialmente con el nombre AUTOMOTORA DE BOLIVAR LTDA. 

En el barrio La Matuna, dedicándose a la importación de vehículos Chevrolet.  

Actualmente la marca maneja autos  FIAT y Mazda, tales como el Mazda 2, 

Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX6, Mazda CX5, Mazda CX9, Mazda BT50, donde la 
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tecnología prima sobre todas las cosas y es un factor competitivo y diferenciador, 

además por medio de la tecnología skyactiv el ahorro del combustible es de hasta 

el 15%, dependiendo el vehículo. 

Sus vehículos son de alto costo, por lo que el precio, no es un factor competitivo 

para esta marca, sino la calidad. Se encuentra ubicado en la calle 30, diagonal a la 

iglesia María Auxiliadora, Cartagena, Colombia.  

1.1.5. Alemana automotriz   

Este concesionario comercializa automóviles y camionetas Marcas Mercedes 

Benz,  se encuentra ubicada en la Carrera 3 No. 9 - 148, en el barrio Bocagrande, 

su mayor fortaleza es su presencia como único concesionario que tiene 

infraestructura y taller de las marcas Premium en la ciudad de Cartagena (BMW, 

Mercedes-Benz, Audi), además tienen servicio de taller y posventa, en la 

actualidad comercializa vehículos de línea, Berlina, Tourer, Coupes, Shooting 

Brakes, Cabrios/roadsters y Suv. 

1.1.6. Baru Motor’s 

Este concesionario, tiene presencia en varias ciudades del país, en Cartagena se 

dedica a la comercialización de vehículos marca Ford, además cuenta con taller 

especializado y venta directa de repuesto originales, distribuye vehículos Ford 

Fiesta, Nueva Fusion y Mustang, ademas camionetas Ecoesport, Nueva Scape, 

Nueva Edge y nueva Explorer, el factor diferenciador de esta concesionario, es la 
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venta de vehículos de alta tecnología a precios económicos, se encuentra ubicado 

en el Pie Del Cerro Cll. 30 # 18A-62. 

1.1.7. Automotores Fujiyama. 

Es una empresa dedicada a la comercialización de vehículos, repuestos y 

accesorios originales de la marca KIA y la prestación de servicio de taller, además 

comercializan vehículos marcas Hino. Los vehículos Kia que se pueden encontrar 

en este concesionario son: Kia Picanto, Kia Cerato, Kia Rio. Kia tiene como factor 

competitivo la elegancia en sus vehículos y sus variados modelos de carros 

deportivos. El concesionario se encuentra ubicada en la Av. Pedro de Heredia 

Sector Lo Amador cll 32 #20-31. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES Y NO CONSUMIDORES DE 

AUTOS 

El estudio de las características del consumidor y no consumidor de autos reviste 

gran importancia porque de su conocimiento dependen las acciones a seguir por 

parte del subsector de automotores en la ciudad. Para efectos del presente trabajo 

sus características sociodemográficas se convierten en variables independientes y 

sirven para ser cruzadas con las variables centrales del mismo, presentes en los 

objetivos y el cuadro de variables. 
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Actualmente, la masificación de automóviles ha permitido que todas las personas 

tengan accesibilidad a los vehículos particulares para su compra, a esto se une las 

facilidades de pago, bajos precios del producto, carros básicos, entre otras 

ventajas competitivas que han creado las empresas y que claramente surgen por 

la competencia en este mercado (Dinamización del mercado). 

A una muestra representativa de 139 personas, en la ciudad de Cartagena se 

aplicó una encuesta estructurada con objetivo encubierto. La muestra en mención 

se encuentra constituida por 50,36% hombres y 49,64% mujeres (Ver gráfica No 

1.), cuyas edades, estado civil, estratos, estructura de la familia, ocupación e 

ingresos familiares varían. 

Gráfico No. 1. Género 
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1.2.1. Composición por género y edad. 

Para efectos del presente trabajo, se eligió a personas mayores de 18 años. De 

acuerdo con la tabla No. 1 de la totalidad de las personas encuestadas, la mayor 

parte de ellas se encuentra en edades de 36 a 45 años de edad (36,69%), un 

25,90% tienen de 26 a 35 años, el 22,30% son jóvenes de 18 a 25 años, le siguen 

quienes se encuentran entre 46 y 55 años (12,95%) y tan solo el 2,16% tiene 56 

años en adelante. (Ver gráfico No. 2) 

 

Gráfico No. 2. Edad. 
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Tabla No. 1. Composición de género y edad 

                                       GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

EDAD              Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 18 A 25 AÑOS     31  22,30    18  25,71   13  18,84 

 26 A 35 AÑOS     36  25,90    17  24,29   19  27,54 

 36 A 45 AÑOS     51  36,69    25  35,71   26  37,68 

 46 A 55 AÑOS     18  12,95     8  11,43   10  14,49 

 56 en adelante    3   2,16     2   2,86    1   1,45 

            

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

Fuente: encuesta 

                             

Se encuentra que el comportamiento de las edades frente al género es similar, 

aunque en el rango de edad entre los 18 y 25 años, el número de hombres es 

mayor que el número de mujeres; hombres (25,71%), mujeres (18,84%). 

1.2.2. Composición por género y estado civil 

En cuanto al estado civil, se encontró que el total de las personas que se 

encuentran casados y/o en unión libre están ligeramente por encima de la mitad 
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de las personas (51,08%) y quienes están solteros en consecuencia corresponden 

a algo menos de la mitad de las personas (48,92%). (Ver gráfico No. 3) 

Gráfico No. 3. Estado civil 

 

Tabla No. 2. Composición género y estado civil. 

 

 

 

 

 

                              

                                    

                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

ESTADO CIVIL          Frec    %    Frec    %   Frec  %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 SOLTERO          68  48,92    39  55,71   29  42,03 

 2 CASADO/UNIÓN LIBRE 71  51,08    31  44,29   40  57,97 

              

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

Fuente: encuesta 
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Si se mira el estado civil en relación con el género, puede observarse que 

mientras más de la mitad de los hombres están solteros (55,71%), más de la mitad 

de las mujeres están casadas y/o en unión libre (57.97%). 

1.2.3. Estructura de la familia. 

La estructura de la familia es fundamental para conocer qué tipo de auto prefieren 

las personas dado el tamaño de la misma. De acuerdo con lo anotado, en esta 

estructura familiar se encontró que la mayoría de las personas viven con su 

conyugue e hijos (46,76%), luego un 35% con sus padres, una proporción menor 

vive solo (11,51%), y apenas un 5,76% de la muestra afirma tener una estructura 

familiar diferente a las mencionadas. (Ver gráfico No. 4) 

Gráfico No. 4 Estructura de la familia 
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Tabla No. 3. Estructura de la familia 

 

 

 

 

 

                          

Aunque el comportamiento de la estructura familiar y el género es similar, la 

mayoría de mujeres (52,17%) viven con su cónyuge e hijos, igualmente la mayoría 

de los hombres (41,43%) constituyen la misma estructura familiar, encontrando así 

que hay un número mayor de mujeres viviendo con sus cónyuges e hijos que los 

hombres. Un número de hombres ligeramente menor a la mayoría (40%) se 

encuentra viviendo con sus padres, mientras que un número menor de mujeres 

(31,88%) viven con sus padres. 

1.2.4. Ocupación. 

La ocupación de las personas encuestadas es trascendental para poder conocer 

los factores de decisión y el tipo de carro que compran dependiendo a sus 

diferentes labores diarias realizadas. En cuanto a la ocupación de las personas 

encuestadas, la mayoría se encuentran trabajando (67,63%); un 42,45% son 

                                       GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

ESTRUCTURA FAMILIAR   Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 CÓNYUGE/HIJOS    65  46,76    29  41,43   36  52,17 

 2 PADRES           50  35,97    28  40,00   22  31,88 

 3 SOLO             16  11,51    10  14,29    6   8,70 

 4 OTROS             8   5,76     3   4,29    5   7,25 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

Fuente: encuestas 
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empleados y un 25,18% son trabajadores independientes, por su parte un 28,78% 

son estudiantes y solo un 3,60% reciben pensión. (Ver gráfico No. 5) 

Gráfico No. 5. Ocupación 

 

Tabla No. 4. Ocupación 

 

 

 

 

                                        GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

OCUPACIÓN         Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 ESTUDIANTE       40  28,78    22  31,43   18  26,09 

 2 TRAB. INDEP.     35  25,18    16  22,86   19  27,54 

 3 EMPLEADO         59  42,45    27  38,57   32  46,38 

 4 PENSIONADO        5   3,60     5   7,14    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

Fuente: encuestas 
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Desde el punto de vista del género se observa que tanto en el caso de los 

trabajadores independientes como los empleados, es mayor el número de mujeres 

(27,54% y 46,38% respectivamente) que de hombres (22,86% y 38,57% 

respectivamente). Mientras que en el caso de los pensionados, existe un 7,14% de 

hombres y no hay ninguna mujer. 

1.2.5. Ingresos familiares  

De acuerdo a los ingresos familiares del total de personas, se observó que en su 

mayoría devengan los ingresos más bajos de las opciones dadas: 3 a 3,9 SMLV 

(47,48%), el 25,18% devengan entre 4 a 4,9 SMLV, un 12,95%: 5 a 5,9 SMLV y un 

10,07% tienen los ingresos más altos correspondientes a 7 SMLV en adelante. 

(Ver gráfico No. 6) 

Gráfico No. 6. Ingresos familiares 
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Tabla No. 5. Ingresos familiares 

 

 

 

 

 

 

           

Es mayor el número de mujeres que devengan menos de 5 SMLV (79,71%), en 

cambio es mayor el número de hombres que devengan de 5 SMLV en adelante 

(34,29%).  

1.2.6. Posesión de vehículo. 

Del total de personas un 57,55% no posee un vehículo particular y un 42,45% que 

sí lo posee. (Ver gráfico No. 7) 

 

 

 

 

                        GÉNERO   

          ------------------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

INGRESOS F.       Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

3 - 3.9 SMLV        66  47,48    31  44,29   35  50,72 

4 - 4.9 SMLV        35  25,18    15  21,43   20  28,99           

5 - 5.9 SMLV        18  12,95    10  14,29    8  11,59       

6 - 6.9 SMLV         6   4,32     5   7,14    1   1,45           

7 SMLV EN ADEL      14  10,07     9  12,86    5   7,25 

              

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

Fuente: encuesta 
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Gráfico No. 7. Posesión de vehículo 

 

 

Tabla No. 6. Posesión de vehículo 

 

 

 

 

 

Es mayor el número de hombres que si poseen carro particular (48,57%), mientras 

que es mayor el número de mujeres que no tienen carro (63,77%).  

 

                                      GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

POSESIÓN DE CARRO  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 SI               59  42,45    34  48,57   25  36,23 

 2 NO               80  57,55    36  51,43   44  63,77 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

Fuente: encuesta 
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1.2.7. Posesión de vehículo e ingresos familiares.  

Tabla No. 7. Posesión de vehículo e ingresos familiares. 

                                  POSESIÓN DE CARRO 

                               ----------------------- 

                     TOTAL     SI          NO           

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

INGRESOS F.       Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 3 - 3.9 SMLV     66  47,48    19  32,20   47  58,75 

               

 4 - 4.9 SMLV     35  25,18    13  22,03   22  27,50 

               

 5 - 5.9 SMLV     18  12,95    13  22,03    5   6,25 

               

 6 - 6.9 SMLV      6   4,32     2   3,39    4   5,00 

               

 7 SMLV EN ADEL   14  10,07    12  20,34    2   2,50 

              

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    59   (59)   80   (80) 

Fuente: encuestas 

 

Se encontró que la mayoría de las personas que no tienen carro (86,25%) 

devengan ingresos por debajo de los 5 SMLV, y tienen carro propio (45,76%) 

aquellos que ganan de 5 SMLV en adelante. 
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1.2.8. Motivos de compra 

El principal motivo por el cual las personas compran un carro particular es porque 

buscan transportarse más rápido, éste motivo de compra tiene un peso del 

17,26% y fue señalado por el 76,98% del total de personas; la inseguridad en la 

ciudad constituye, en segundo plano un motivo fuerte para comprar un carro con 

un peso del 15,16%, teniendo en cuenta la situación social en la ciudad (atracos, 

delincuencia, sicariato, entre otros) y fue escogido por el 67,63% del total de 

personas; le sigue como tercer motivo de compra la comodidad de tener un carro 

propio al momento de desplazarse por la ciudad con un peso del 11,29% y fue 

señalado por el 50,36% de las personas; la ocupación representa en cuarto lugar 

un factor importante en las personas al momento de decidirse por comprar un auto 

con una participación del 7,9% y fue escogido por el 35,25% de las personas; el 

tamaño de la familia con un peso del 7,26% y fue escogido por el 32,37% de las 

personas; el economizador de gasolina con una participación del  6,29% y fue 

escogido por el 28,06% de las personas; por seguridad interna del carro con un 

peso del 5,48% y fue señalado por el 24,46% de las personas; precio del vehículo 

con un peso del 5,16% y fue escogido por el 23,02% de las personas; luego la 

capacidad de pago: “puedo pagarlo” con una participación del 5% y fue escogido 

por el 22,30% de las personas; buenas opciones de financiación con un peso del 

4,68% y fue escogido por el 20,86% de las personas y también con el mismo peso 

(4,68%) y número de personas (20,86%) escogieron marca del vehículo; el modelo 
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del vehículo con un peso del 3,71% y fue escogido por el 16,55% de las personas; 

estilo del vehículo con un peso del 2,10% y fue señalado por el 9,35% de las 

personas; multimedia y conectividad con una participación del 1,94% y fue 

escogido por el 8,63% de las personas; colores del vehículo con un peso del 

1,29% y fue señalado por el 5,76% de las personas y por último y es el factor que 

menos conciben las personas; se trata de carro similar al de mis amigos con un 

peso del 0,81% y fue escogido tan solo por el 3,60% de las personas, es decir, 

muy pocos los motiva comprar un auto similar al de sus amigos. (Ver gráfico No. 

8). 

Gráfico No. 8 Motivos de compra 
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Tabla No. 8. Motivos de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9. Vehículo preferido.  

Los vehículos que más compran las personas en la ciudad de Cartagena son los 

de marca Renault, Chevrolet y Ford; la mayoría de personas tiene un carro de 

marca Renault, esta marca tiene un peso del 27,54% y fue señalado por el 32,20% 

de las personas, seguido de la marca Chevrolet con un peso del 18,84% y fue 

escogido por el 22,03% del total de personas, y con el mismo peso anterior, otro 

22,03% de las personas tiene un carro Ford. Por otra parte la marca Toyota tiene 

un peso del 13,04% y fue elegido por un 15,25% de las personas, Mazda tiene 

una participación del 11,59% y fue escogido por el 13,56% de las personas, KIA 

                                                          % s/    % s/  

   Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 

      1   INSEGURIDAD EN LA CIUDAD                  94    15,16    67,63  

      2   TRANSPORTE MÁS RÁPIDO                    107    17,26    76,98  

      3   POR MI TRABAJO                            49     7,90    35,25  

      4   PUEDO PAGARLO                             31     5,00    22,30  

      5   BUENAS OPCIONES DE FINANCIACIÓN           29     4,68    20,86  

      6   MARCA DEL VEHÍCULO                        29     4,68    20,86  

      7   PRECIO DEL VEHÍCULO                       32     5,16    23,02  

      8   MODELO DEL VEHÍCULO                       23     3,71    16,55  

      9   ECONOMIZADOR DE GASOLINA                  39     6,29    28,06  

     10   SEGURIDAD INTERNA DEL CARRO               34     5,48    24,46  

     11   MULTIMEDIA Y CONECTIVIDAD                 12     1,94     8,63  

     12   COMODIDAD DE VEHÍCULO                     70    11,29    50,36  

     13   ESTILO DEL VEHÍCULO                       13     2,10     9,35  

     14   COLORES DEL VEHÍCULO                       8     1,29     5,76  

     15   TAMAÑO DE LA FAMILIA                      45     7,26    32,37  

     16   CARRO SIMILAR AL DE MIS AMIGOS             5     0,81     3,60  

                                              ---------- ------- ------- 

                            Total frecuencias      620   100,00   446,04  

                                Total muestra      139                     

Fuente: Encuesta 
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tiene un peso del 2,9% y fue elegido por el 3,39% de las personas, un mismo 

número de personas tienen Nissan (3,39%) y esta marca tiene un peso del 2,9%, 

por último, Volkswagen, Mercedes Benz y Hyundai tienen un peso del 1,45% y 

fueron escogido cada uno por un 1,69% de las personas. (Ver gráfico No. 9) 

Gráfica No. 9. Vehículo preferido 

 

 

 

 

 

Tabla No. 9. Vehículo preferido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

   Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total%  Muestra% 

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 

      1   CHEVROLET                                 13    18,84    22,03  

      2   RENAULT                                   19    27,54    32,20  

      3   KIA                                        2     2,90     3,39  

      4   MAZDA                                      8    11,59    13,56  

      5   NISSAN                                     2     2,90     3,39  

      6   FORD                                      13    18,84    22,03  

      7   TOYOTA                                     9    13,04    15,25  

      8   VOLKSWAGEN                                 1     1,45     1,69  

     10   MERCEDES BENZ                              1     1,45     1,69  

     11   HYUNDAI                                    1     1,45     1,69  

                                              ---------- ------- ------- 

                            Total frecuencias       69   100,00   116,95  

                                Total muestra       59                     

Fuente: Encuesta 
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CAPÍTULO 2 

GRUPOS DE REFERENCIA 

De acuerdo con Delgado (2006), buena parte del comportamiento humano está 

influenciado y en definitiva determinado por diferentes grupos; agrega que esta es 

la premisa básica de la teoría del grupo de referencia y que los sentimientos y 

actitudes del individuo también pueden desarrollarse a partir de las influencias de 

estos grupos. La teoría se apoya en el principio de que los individuos toman los 

estándares de otros que consideran significantes, como base para hacer sus 

propias apreciaciones, comparaciones y en definitiva, elecciones. Los individuos 

aceptan el poder de los grupos de referencia y por tanto su influencia, por los 

beneficios que esperan conseguir. Por su parte Hoyer y MacInnis (2010) anotan 

que los grupos de referencia corresponden a un conjunto de personas con 

quienes los individuos se comparan así mismos y que sirven de guía para 

desarrollar sus actitudes, conocimiento y conductas.  

De lo anterior se desprende entonces que los grupos de referencia juegan un 

papel primordial en cuanto a las decisiones de compras de los individuos 

frente a determinados productos o servicios, los grupos de referencia que 

son constituidos tradicionalmente por las familias, amigos de la universidad, 

colegio o del barrio, e incluso conocidos, imprimen cierta motivación para la 

demanda de dichos productos o servicios con finalidades u objetivos muy 
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variados y particulares, como el beneficio de ese grupo, alcanzar un estatus 

social, reconocimiento del grupo frente a la decisión de compra realizada, 

entre otras finalidades que hacen sentir realizado al consumidor. 

En la presente investigación es importante estudiar a los grupos de referencia, 

como lo son las familias y los amigos para posteriormente analizar si ellos 

constituyen un motivo y/o factor por el cual, las personas compran carro particular.  

2.1. Grupo de referencia: Familia 

Uno de los grupos de referencia más importante es el grupo primario familia. 

La familia desarrolla un papel muy relevante en la socialización y en la 

formación del comportamiento individual, y concretamente en relación a las 

conductas de consumo50.  

De acuerdo con los resultados de la investigación, el 54,67% (32,37% de acuerdo 

y 22,30% en total acuerdo) de las personas considera que la familia influye 

fuertemente en el tipo de vehículo a adquirir,  poniendo de relieve que la familia se 

convierte en un determinante principal en la decisión del tipo de vehículo a 

adquirir.  (Ver tabla No. 10) 

 

                                                             
50 RIVAS, Javier Alonso, ILDEFONSO Esteban (2004): Comportamiento del consumidor. Cap.: Los grupos y el 
análisis de la familia, p. 240, quinta edición (Revisada y Actualizada), editorial ESIC (Escuela superior de 
gestión comercial y marketing). 
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Al mirar este comportamiento en función de con quién se vive, puede observarse 

que este es similar ya que con excepción de aquellos que viven solos (43,7%), el 

50% y más consideran que la familia si influye en el tipo de vehículo a comprar. 

Esto se confirma al aplicar la prueba Ji2, cuyo valor de p es superior al 5% (p= 

0,8896) y se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor en donde el 

nivel de significancia se encuentra igualmente por encima del 5% (p=0,6714). 

(Tabla No. 10A y 10B). 

 

Lo anterior permite afirmar que cualquiera que sea el grupo familiar del comprador, 

este influye en la decisión del vehículo a adquirir. Sin embargo la influencia no es 

tan fuerte ya que en ningún caso la calificación llega a 4.0 (Tabla No. 10B). 
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Tabla No. 10. Grupo de referencia: Familia 

 

A. Filas: 31. CONSIDERO QUE LA FAMILIA INFLUYE FUERTEMENTE LA FAMILIA EN EL TIPO DE             
           VEHÍCULO QUE DESEO ADQUIRIR 

Columnas: 6. ¿CON QUIÉN VIVE USTED? 

                                           ¿CON QUIÉN VIVE USTED? 

                               ----------------------------------------------- 

                       TOTAL     CÓNYUGUE E  PADRES      SOLO        OTROS        

                      MUESTRA    HIJOS                                            

                    -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

                    Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

-----------------   ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO      15  10,79     5   7,69    7  14,00    2  12,50    1  12,50   

DESACUERDO            14  10,07     6   9,23    5  10,00    2  12,50    1  12,50 

INDIFERENTE           34  24,46    18  27,69    9  18,00    5  31,25    2  25,00          

ACUERDO               45  32,37    19  29,23   18  36,00    4  25,00    4  50,00 

TOTAL ACUERDO         31  22,30    17  26,15   11  22,00    3  18,75    0   0,00 

                        ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL         139  (139)    65   (65)   50   (50)   16   (16)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 6,4870    (p = 0,8896) 

 

 B. ¿CON QUIÉN VIVE USTED? 

                               ------------------------------------------ 

                     TOTAL     CÓNYUGUE E  PADRES      SOLO        OTROS        

  VARIABLE          MUESTRA    HIJOS                                         F de SNEDECOR 

------------      -----------  ---------  --------- --------- -----------   -------------- 

 31 TIPO V   Med =  3,4532     3,5692     3,4200     3,2500      3,1250   F(3,135) = 0,5206 

               N =     139         65         50         16           8      (p = 0,6714) 

 

Fuente: Encuesta 

 

Es preciso destacar que el tamaño de la familia (como grupo de referencia) es el 

quinto motivo por el cual las personas compran un carro particular en la ciudad de 

Cartagena. El 32,37% de las personas lo sustenta y tal motivo de compra tiene 

una participación del 7,26% en el total de respuestas. (Ver tabla No. 8, I Capítulo) 

2.2. Grupo de referencia: Amigos 

Los cartageneros tienden a tener muchos amigos y conocidos debido a sus 

características propias, éstos manejan muy buenas relaciones de amistad y las 
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consideran muy importante para su vida. Esta población posee un comportamiento 

en el mercado que se puede ver influenciado por su amplio círculo social. 

Los amigos hacen parte de grupos de referencia para el estudio del 

comportamiento del consumidor y no consumidor de carros en Cartagena. 

Éstos podrían ser lo suficientemente influyentes para que dentro de su 

propio grupo tengan casi los mismos bienes o recurran a los mismos 

servicios. 

La investigación muestra que el 38,13% de las personas (14,39% en desacuerdo y 

23,74% en total desacuerdo), afirma que los amigos no constituyen una fuerte 

influencia para la compra de un vehículo particular, a un 33,81% le parece 

indiferente y  tan solo está de acuerdo un 28,06%. Se observa que la distribución 

porcentual anotada es similar en cada grado de acuerdo/desacuerdo.  (Ver tabla 

No. 11).  

Al mirar el comportamiento descrito en función de la edad de los compradores, 

puede observarse que solamente este es similar en el grupo de personas con 

edades entre 18 y 25. En los grupos restantes se destaca que a partir de los 26 

años de edad aumenta el número de personas que se encuentra en desacuerdo 

en que los amigos no influyen en la decisión de compra del tipo de vehículo, en 

consecuencia disminuye el número de personas que se encuentran de acuerdo. 

Sin embargo se destaca el hecho que el 100% de quienes tienen 56 años y más  
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si consideran que los amigos constituyen una fuerte influencia para la compra de 

un vehículo que desean adquirir. (Ver tabla No. 11A). 

Tabla No. 11. Grupo de referencia: Amigos 

A. Filas:    32. CONSIDERO QUE LOS AMIGOS CONSTITUYEN UNA FUERTE INFLUENCIA PARA LA COMPRA DE UN VEHÍCULO QUE DESEO 

ADQUIRIR 

Columnas: 1. EDAD 

                                                            Edad     

                               ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     18-25 AÑOS  26-35 AÑOS  36-45 AÑOS  46-55 AÑOS  56 AÑOS EN               

                    MUESTRA                                                      ADELANTE     

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %      

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------  

TOTAL DESACUERDO    33  23,74     7  22,58    9  25,00   11  21,57    6  33,33    0   0,00      

DESACUERDO          20  14,39     5  16,13    2   5,56    9  17,65    4  22,22    0   0,00     

INDIFERENTE         47  33,81    10  32,26   14  38,89   18  35,29    5  27,78    0   0,00                  

ACUERDO             22  15,83     4  12,90    8  22,22    8  15,69    0   0,00    2  66,67     

TOTAL ACUERDO       17  12,23     5  16,13    3   8,33    5   9,80    3  16,67    1  33,33     

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------  

        TOTAL       139  (139)    31   (31)   36   (36)   51   (51)   18   (18)    3    (3)     
 

       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 17,9899    (p = 0,5881) 

 

  B.                                  Edad en años 
                               ------------------------------------- 

                    TOTAL      18-25   26-35    36-45    46-55    56 y mas       

  VARIABLE          MUESTRA                                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ------  ------   ------   ------   ------    ----------------- 

 32 INFLU    Med =     2,7842  2,8387  2,8333   2,7451   2,4444   4,3333    F(5,133) = 1,1222 

               N =        139      31      36       51       18        3    (p = 0,3562) 

Fuente: Encuesta 
 

 

No obstante, al aplicar la prueba Ji2, el nivel de significancia (p= 0,5881), muestra 

no existen diferencias significativas en cuanto a la percepción que tienen las 

personas acerca de la influencia de los amigos en la compra de un vehículo 
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particular, por tanto dicha percepción no depende de la edad, afirmación que se 

ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor en donde el nivel de 

significancia se encuentra igualmente por encima del 5% (p=0,3562). Es 

importante señalar que de acuerdo con las calificaciones dadas,  exceptuando al 

grupo de quienes tienen 56 años y más, las personas consideran que los amigos 

no influyen en la decisión de la compra del vehículo. (Ver tabla No. 11A y 11B). 

Tabla No. 12. Grupo de referencia: Amigos 

A. Filas:    32. CONSIDERO QUE LOS AMIGOS CONSTITUYEN UNA FUERTE INFLUENCIA PARA LA COMPRA DE UN VEHÍCULO QUE 

DESEO ADQUIRIR 

Columnas: 2. CUAL ES SU GÉNERO 

                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO    33  23,74    13  18,57   20  28,99 

DESACUERDO          20  14,39     8  11,43   12  17,39 

INDIFERENTE         47  33,81    24  34,29   23  33,33         

ACUERDO             22  15,83    16  22,86    6   8,70 

TOTAL ACUERDO       17  12,23     9  12,86    8  11,59 

      

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 6,9036    (p = 0,1411) 

 

B.                                     GÉNERO   
                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 32 INFLU    Med =     2,7842       3,0000      2,5652   F(1,137) = 3,9305 

               N =        139           70          69      (p = 0,0503) 
 

Fuente: Encuesta 
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Si se mira el mismo comportamiento en función del género, se encuentra que es 

mayor el número de mujeres (46,38%) que el número de hombres (30%) que está 

en desacuerdo con que los amigos no influyen en la decisión de compra del tipo 

de vehículo, en consecuencia es mayor el número de hombres (35,72%) que el 

número de mujeres (20,29%) que está de acuerdo. Se señala que es similar el 

número de hombres y mujeres que se muestran indiferentes. (Ver tabla No. 12A) 

La prueba J2 muestra que las diferencias anotadas no son significativas ya que el 

valor de p  es superior al 5% (p=0,1411), por tanto se afirma que el concepto que 

las personas tienen acerca de la influencia de los amigos no depende del género. 

Sin embargo la aplicación de la prueba F de Snedecor muestra un nivel de 

significancia ligeramente por encima del 5% (p=0,0503). Esto se explica porque 

mientras que los hombres se encuentran indiferentes (3.0), las mujeres están en 

desacuerdo (2.56). (Ver tabla No. 12A y 12B) 

Es importante señalar que solamente el 3,60% de las personas señaló la 

participación de amigos como uno de los motivos de compra. (Ver tabla No. 8 – 

capítulo 1). 

2.3. Grupos de referencia y estatus social 

El estatus social indica la posición social que un individuo ocupa dentro de una 

sociedad o de un grupo social. Actualmente muchas personas piensan en comprar 

un carro particular porque es un indicativo de un mejor estilo de vida. 
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Así, el estatus social como estilo de vida es un determinante para la compra de un 

vehículo particular, influencia ejercida por los grupos de referencia estudiada 

anteriormente. La posición de estatus de una persona viene dada no solo por su 

ocupación, nivel de ingresos o educación, hoy en día también viene dado por los 

productos materiales que tenga y el significado que las personas del entorno le 

atribuyan. Así, pueda que exista una relación entre la influencia de grupos de 

referencia y estatus social, en este caso en la compra de un carro, debido a luego 

que, por ejemplo, un amigo haya influenciado indirectamente a otro de comprar un 

carro último modelo, el demandante de este bien de lujo habrá alcanzado  “estatus 

social”. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, el 38,85% de las personas 

afirman que no buscan comprar un carro particular porque da estatus social frente 

a amigos y conocidos. En efecto se encuentra que es menor el número de 

personas (29,5%) que si buscan estatus social mediante la compra de un carro. 

(Ver tabla No. 13). 

 

Al observar este comportamiento en función de la ocupación de las personas, se 

descubre que se mantiene para aquellos que son estudiantes y empleados, ya que 

dentro de estos grupos hay un mayor número de personas que están en 
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desacuerdo en comprar un carro porque da estatus social (42,5% de estudiantes y 

42,37% de empleados). Es importante rescatar que muy pocos empleados 

(18,64%) buscan comprar un carro porque les da estatus social y el 38,98% le es 

indiferente. Por su parte, hay un número ligeramente mayor de trabajadores 

independientes (40%) que están de acuerdo en que la compra de un carro da 

estatus, de los que están en desacuerdo (34,29%) y el 80% de los pensionados 

buscan comprar un carro porque les da estatus social. (Ver tabla No. 13A). 

La prueba Ji2 muestra que las diferencia descritas no son significativas, ya que el 

valor de p es superior al 5% (p=0,1297), lo que interpreta que la perspectiva que 

tienen sobre la relación compra de carro particular y estatus social no depende de 

la ocupación, sin embargo al realizar la prueba F de Snedecor se encuentra un 

nivel de significancia menor al 5% (p=0,0184), lo que indica que las diferencias 

son significativas; esto explica que mientras los estudiantes y empleados no están 

de acuerdo (2.7 y 2.55 respectivamente), los trabajadores independientes se 

encuentran indiferente (3.0) y los pensionados están de acuerdo (4.4). (Ver tabla 

No. 13A y 13B). 
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Tabla No. 13.  Estatus social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la percepción que tienen las personas sobre compra de vehículo 

y estatus social, se descubrió que el 64,74% de las personas prefieren comprar un 

carro económico, porque no buscan estatus social sino poder satisfacer una 

necesidad de transporte. En consecuencia el 14,39% busca estatus social 

comprando un vehículo de valor medio-alto y la quinta parte de las personas le es 

indiferente. (Ver tabla No. 14). 

A. Filas:    30. BUSCO COMPRAR UN CARRO PARTICULAR PORQUE ME DA PRINCIPALMENTE ESTATUS 

SOCIAL, FRENTE MIS AMIGOS Y CONOCIDOS 
Columnas: 4. OCUPACIÓN 

 

                                                   OCUPACIÓN 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     ESTUDIANTE  TRABAJADOR  EMPLEADO    PENSIONADO   

                    MUESTRA                INDEPENDIEN                          

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO    36  25,90    12  30,00    7  20,00   17  28,81    0   0,00 

DESACUERDO          18  12,95     5  12,50    5  14,29    8  13,56    0   0,00 

INDIFERENTE         44  31,65    11  27,50    9  25,71   23  38,98    1  20,00              

ACUERDO             23  16,55     7  17,50    9  25,71    6  10,17    1  20,00 

TOTAL ACUERDO       18  12,95     5  12,50    5  14,29    5   8,47    3  60,00 

    

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    40   (40)   35   (35)   59   (59)    5    (5) 

 

 

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 17,5614    (p = 0,1297) 

B.                                                                  OCUPACIÓN 
                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     ESTUDIANTE  TRABAJADOR  EMPLEADO    PENSIONADO   

  VARIABLE          MUESTRA                INDEPENDIEN                              F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 

 30 ESTATUS  Med =     2,7770       2,7000      3,0000      2,5593      4,4000   F(3,135) = 3,4784 

               N =        139           40          35          59           5      (p = 0,0184) 

Fuente: Encuesta 
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Tabla No. 14. Estatus social 

A. Filas:    16. PREFIERO COMPRAR UN CARRO ECONÓMICO, PORQUE NO BUSCO ESTATUS SOCIAL, SINO 

SATISFACER UNA NECESIDAD DE TRANSPORTE 

Columnas: 7. INGRESOS FAMILIARES: SMLV 2017: $737.717 PESOS COLOMBIANOS 

 

                                                        INGRESOS en SMLV 

                               ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     3 A 3.9     4 A 4.9     5 A 5.9     6 a 6.9     7 en adelante 

                    MUESTRA     

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     8   5,76     5   7,58    1   2,86    1   5,56    0   0,00    1   7,14 

DESACUERDO          12   8,63     5   7,58    1   2,86    3  16,67    1  16,67    2  14,29 

INDIFERENTE         29  20,86    11  16,67   11  31,43    2  11,11    1  16,67    4  28,57             

ACUERDO             44  31,65    19  28,79   11  31,43    7  38,89    3  50,00    4  28,57 

TOTALMENTE DE       46  33,09    26  39,39   11  31,43    5  27,78    1  16,67    3  21,43 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    66   (66)   35   (35)   18   (18)    6    (6)   14   (14) 

 

       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 11,9232    (p = 0,7493) 
    B.                                                    INGRESOS en SMLV 
                               ----------------------------------------------------- 

                     TOTAL     3 A 3.9   4 A 4.9   5 A 5.9   6 A 6.9   7 en adelante   

  VARIABLE          MUESTRA                                                            F de SNEDECOR 

------------      -----------  -------   ------    -------   -------   -----------   ---------------- 

 16 PREFIER  Med =     3,7770   3,8485   3,8571     3,6667    3,6667    3,4286      F(4,134) = 0,4611 

               N =        139       66       35         18         6        14       (p = 0,7641) 

 
Fuente: Encuesta 

 

Al mirar este comportamiento en relación a los ingresos que devengan estas 

personas, se observa que se mantiene para aquellos que devengan  de 3 a 4,9 

SMLV y de 6 a 6,9 SMLV, sin embargo hay variaciones porcentuales para aquellos 

que devengan de 5 a 5,9 SMLV y los que ganan de 7 SMLV en adelante, debido 

que hay un número menor de personas que prefiere un auto económico a tener 

estatus social a comparación de aquellos con otros rangos salariales; así el 

55,56% de personas con ingresos entre 5 a 5,9 SMLV y un 50% de personas con 



 
 

 
80 

 

los ingresos más altos (7 SLMV en adelante) prefieren comprar un auto barato 

porque no buscan estatus social. Es preciso anotar que el 31,43% con ingresos de 

4 a 4,9 SMLV se muestran indiferentes. (Ver tabla No. 14A) 

No obstante, cuando se aplica la prueba Ji2, el nivel de significancia (p=0,7493), 

muestra que estas diferencias no significativas por tanto se afirma que la 

preferencia por el tipo de vehículo no depende de los ingresos de las personas. Al 

aplicar la prueba F de Snedecor se confirma lo planteado, ya que p sigue teniendo 

un valor por encima del 5% (p=0,7641). Hay que señalar que en ningún caso la 

calificación caso llega a cuatro y todas las calificaciones están alrededor de la 

media. (Ver tabla No. 14A y 14B). 
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CAPÍTULO 3 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y DECISIÓN DE COMPRA 

Los factores socio-económicos son determinantes en la decisión del comprador 

cuando de la adquisición de un vehículo particular se trata, ya que estos se 

encuentran de una u otra forma, estrechamente relacionados con la capacidad de 

pago51, los roles sociales y estilos de vida de los demandantes y no demandantes 

de vehículos. Unido a esto se encuentran las opciones de  financiación, seguridad 

en la ciudad, movilidad vial, ocupación y nivel de estudios de las personas, los 

cuales pueden constituirse como motivos para la compra de un vehículo particular.  

3.1 Factores económicos 

3.1.1 Capacidad de pago 

La capacidad de pago corresponde al condicionamiento básico del 

comportamiento del consumidor, este factor depende de la renta, la riqueza, la 

tasa de interés y el acceso al crédito. Así, la capacidad de pago depende de 

cuánto dinero gane una persona en un periodo de tiempo en específico (ingresos 

personales). De acuerdo a Stanton (2000), el ingreso personal es aquel ingreso de 

salario o dividendos, rentas, intereses, negocios y profesiones etc., menos: todos 

los pagos personales de impuestos de otro tipo al gobierno federal, estatal y local 

                                                             
51 La evolución de la situación económica general y personal, constituye una restricción básica en el proceso 
decisorio, y junto a ella opera el conjunto de variables de marketing que, controladas por la empresa, 
constituyen un estímulo para el consumo. MARTINEZ, María (2011): 2+2 estratégicamente 6: marketing y 
comercial, p. 22, editorial Díaz de Santos. 
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es igual al ingreso personal disponible: cantidad disponible para consumo, gasto y 

ahorro, menos: gastos esenciales para alimentos, ropa, gastos del hogar y 

transporte local, gastos fijos de alquiler, pagos de hipoteca de la casa, seguro y 

pago de deudas. De lo anotado se deriva que la capacidad de pago de una 

persona es un determinante factor y su vez un limitante para comprar o no un 

carro particular. 

El estudio muestra que el 80,57% de las personas, antes de decidirse a comprar 

un carro, analiza su capacidad de pago para la compra de este bien, un 2,88% de 

las personas no analiza este factor previo a la compra, y un 16,55% se muestra 

indiferente respecto al análisis de su capacidad de pago. (Ver tabla No. 15). 

 

Al mirar este comportamiento en función del género, se encuentra que es similar, 

siendo mayor el número de mujeres (85,5%) que de hombres (75,71%) que 

analiza primero su capacidad de pago antes de la compra de un carro particular en 

Cartagena. En consecuencia hay pocas personas que no lo hacen. De lo anterior 

se subraya que la capacidad de pago se convierte en un fuerte motivo de compra 

de carros en la ciudad. Este comportamiento similar al de la media se confirma a 

través de la aplicación de la prueba Ji2, donde el nivel de significancia p es mayor 

al 5% (p=0,4221) por tanto, no existen diferencias significativas en cuanto a la 

percepción que tienen hombres y mujeres acerca del previo análisis de su 

capacidad de pago para la compra de un carro particular, lo cual permite asegurar 
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que este no depende del género. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la 

prueba F de Snedecor donde p sigue siendo mayor al 5% (p=0,0701). (Ver tabla 

No. 15A y 15B). 

 

Tabla No. 15. Capacidad de pago 

A. Filas:    22. ANTES DE DECIDIRME A COMPRAR UN CARRO, ANALIZO MI CAPACIDAD 

DE PAGO PARA LA COMPRA DEL VEHÍCULO PARTICULAR. 

Columnas: 2. CUAL ES SU GENERO 

                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     3   2,16     2   2,86    1   1,45 

DESACUERDO           1   0,72     1   1,43    0   0,00 

INDIFERENTE         23  16,55    14  20,00    9  13,04              

ACUERDO             49  35,25    26  37,14   23  33,33 

TOTALMENTE ACUERDO  63  45,32    27  38,57   36  52,17 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 3,8827    (p = 0,4221) 

 

B.                                 GÉNERO   
                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 22 CAPA PAG Med =     4,2086       4,0714      4,3478   F(1,137) = 3,3582 

      N =        139           70          69      (p = 0,0701) 

Fuente: Encuesta 

 

Si se mira este mismo comportamiento en función de ingresos familiares, se 

encuentra que cualquiera que sea este, más del 62% de las personas manifiesta 

que revisa su capacidad de pago antes de tomar la decisión de comprar un carro 
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particular, sin embargo, alrededor del 30% de las personas se muestran 

indiferentes al análisis de su capacidad de pago. Estas diferencias anotadas son 

significativas, de acuerdo a la aplicación de la prueba Ji2 y F de Snedecor, donde 

el nivel de significancia p es mayor al 5% (p=0,0144 y p=0,0098 respectivamente), 

lo que significa que la percepción de analizar la capacidad de pago antes de tomar 

la decisión de comprar un carro particular si depende de los ingresos. (Ver tabla 

No. 16A y 16B) 

Tabla No. 16. Capacidad de pago 

A. Filas:    22. ANTES DE DECIDIRME A COMPRAR UN CARRO, ANALIZO MI CAPACIDAD DE PAGO PARA LA COMPRA DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR. 

Columnas: 7. INGRESOS FAMILIARES: SMLV 2017: $737.717 PESOS COLOMBIANOS 

 

                                                          INGRESOS en SMLV 

                                     ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL              3 A 3.9     4 A 4.9     5 A 5.9     6 a 6.9     7 en adelante 

                    MUESTRA     

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     3   2,16     1   1,52    1   2,86    1   5,56    0   0,00    0   0,00 

DESACUERDO           1   0,72     0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    1   7,14 

INDIFERENTE         23  16,55     3   4,55   12  34,29    5  27,78    2  33,33    1   7,14             

ACUERDO             49  35,25    25  37,88   12  34,29    5  27,78    2  33,33    5  35,71 

TOTAL ACUERDO       63  45,32    37  56,06   10  28,57    7  38,89    2  33,33    7  50,00  

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    66   (66)   35   (35)   18   (18)    6    (6)   14   (14) 

 

       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 30,7706    (p = 0,0144) 

 

                                           INGRESOS en SMLV 

 B.                           -------------------------------------------------- 

                     TOTAL     3 A 3.9  4 A 4.9   5 A 5.9  6 A 6.9  7 en adelante   

  VARIABLE          MUESTRA                                                           F de SNEDECOR 

------------      -----------  -------  -------   -------  -------  -------------     -------------- 

22 CAPA PAG Med =     4,2086    4,4697   3,8571    3,9444   4,0000     4,2857      F(4,134) = 3,4734 

               N =        139       66       35        18        6         14      (p = 0,0098) 

 

Fuente: Encuesta 
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Cabe resaltar que, la capacidad de pago resulta ser el noveno motivo de compra 

de carro en la ciudad de Cartagena; un 20,86% de las personas lo manifiesta y 

tiene un peso del 5% en el total de respuestas. Prevalecen factores sociales y 

características del producto como motivos principales de compra y los cuales 

serán estudiados en sus respectivas categorías. (Ver tabla No. 8, capítulo 1) 

3.1.2 Financiación 

La financiación de un carro particular es un determinante atractivo para una 

persona que quiera comprar un carro particular, dadas las facilidades de pago 

dentro del concesionario y en entidades financieras externas a éste. Por lo tanto 

en la actualidad personas que devengan desde 1.5 SMLV pueden acceder a un 

crédito de vehículo con plazo hasta de 72 meses (6 años), lo cual hace interesante 

la idea de adquirir este bien mediante esta opción de pago.   

En la presente investigación, se ha encontrado que más de la mitad de las 

personas (60,43%) prefiere financiar la compra de un carro particular, porque 

consideran es el mejor camino para su adquisición inmediata, en efecto un 17,27% 

no prefiere financiar y un 22,30% le es indiferente. (Ver tabla No. 17). 

Mirando este comportamiento en función del género se descubre que es muy 

similar; siendo mayor el número de mujeres (62,32%)  que de hombres (58,57%) 

que prefiere financiar un carro porque consideran que la adquisición del vehículo 

es inmediata. El número de hombres (17,5%) y mujeres (17,39%) que no prefieren 
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financiar es casi igual. Este comportamiento se confirma al aplicar la prueba Ji2, 

donde el nivel de significancia p es mayor al 5% (p=0,8291), lo que indica que la 

preferencia por la financiación no depende del género, lo anterior se ratifica con la 

aplicación de la prueba F de Snedecor, donde el nivel de significancia es mayor al 

5% (p=0,9224). (Ver tabla No. 17A y 17B). 

Tanto para hombres como mujeres prefieren financiar la compra de un carro 

particular, sin embargo se destaca que en ningún caso la calificación alcanzó un 

4.0. (Ver tabla No. 17B). 

Tabla No. 17. Financiación 

A. Filas:    23. PREFIERO FINANCIAR LA COMPRA DE UN CARRO PARTICULAR, PORQUE 
CONSIDERO ES EL MEJOR CAMINO PARA SU ADQUISICIÓN INMEDIATA. 

Columnas: 2. CUAL ES SU GENER 

 

                                       GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     8   5,76     3   4,29    5   7,25 

DESACUERDO          16  11,51     9  12,86    7  10,14 

INDIFERENTE         31  22,30    17  24,29   14  20,29             

ACUERDO             46  33,09    21  30,00   25  36,23 

TOTAL ACUERDO       38  27,34    20  28,57   18  26,09 

                 ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 
 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 1,4863    (p = 0,8291) 

B.                                 GÉNERO   
                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 23 FINANCIA Med =     3,6475       3,6571      3,6377   F(1,137) = 0,0096 

               N =        139           70          69      (p = 0,9224) 

Fuente: Encuesta 
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Este mismo comportamiento en función del estrato socioeconómico, permite 

observar que las personas que prefieren financiar su vehículo particular con el fin 

de que su entrega se haga de manera inmediata aumentan en la medida que se 

pasa de un estrato a otro (estrato 1 a 4). Por otra parte, ninguna de las personas 

pertenecientes a los estratos más altos, correspondientes al 5 y 6, está de acuerdo 

en que la financiación del vehículo sea el mejor camino para la adquisición 

inmediata, ya que ellos pueden acceder a otras opciones de pago; en 

consecuencia el mayor porcentaje de ellos se manifiesta indiferente (75% y 

66,67% respectivamente). (Ver tabla No. 18A). 

Las diferencias anotadas son significativas, ya que en la aplicación de la prueba 

Ji2, el valor de p es menor al 5% (p=0,0385). Sin embargo, al aplicar la prueba F 

de Snedecor, dichas diferencias no son significativas ya que p es mayor al 5% 

(p=0,1146). Dado que todas las calificaciones dadas por las personas de los 

estratos 1-4 se encuentran alrededor de 3,6 (similar a la media) y las de las 

personas de estratos 5 y 6 están por debajo de 3.0. Se acepta esta prueba para 

afirmar que la preferencia por financiar un vehículo particular para su adquisición 

inmediata no depende del estrato socioeconómico de la persona. (Ver tabla No. 

18A y 18B). 
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Tabla No. 18. Financiación 

A. Filas:    23. PREFIERO FINANCIAR LA COMPRA DE UN CARRO PARTICULAR, PORQUE CONSIDERO ES EL MEJOR 

CAMINO PARA SU ADQUISICIÓN INMEDIATA. 

Columnas: 3. ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

 

                                                             ESTRATO  

                               ----------------------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     UNO         DOS         TRES        CUATRO      CINCO       SEIS         

                    MUESTRA                                                                             

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO      8   5,76     2  15,38    1   2,38    1   1,85    2   8,70    1  25,00    1  33,33 

DESACUERDO           16  11,51     0   0,00    7  16,67    5   9,26    4  17,39    0   0,00    0   0,00 

INDIFERENTE          31  22,30     3  23,08    8  19,05   13  24,07    2   8,70    3  75,00    2  66,67          

ACUERDO              46  33,09     4  30,77   17  40,48   19  35,19    6  26,09    0   0,00    0   0,00 

TOTAL ACUERDO        38  27,34     4  30,77    9  21,43   16  29,63    9  39,13    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    13   (13)   42   (42)   54   (54)   23   (23)    4    (4)    3    (3) 

 

       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 32,4782    (p = 0,0385) 

 

                                                              ESTRATO  

B.                      ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     UNO     DOS     TRES   CUATRO  CINCO   SEIS         

  VARIABLE          MUESTRA                                                       F de SNEDECOR 

------------      -----------  ------  ------  ------  ------   ------  ------  ------------------- 

 23 FINANCIA Med =     3,6475  3,6154  3,6190  3,8148  3,6957   2,5000  2,3333    F(5,133) = 1,8263 

        N =               139      13      42      54      23       4       3      (p = 0,1146) 

Fuente: Encuesta 
 

Es importante señalar que las buenas opciones de financiación se convierten en el 

10mo motivo de compra al igual que la marca del vehículo con una participación del 

4,68% en el total de respuestas y fue escogida por un 20,86% de las personas. 

(Ver tabla No. 8, capítulo 1). 

 

 



 
 

 
89 

 

3.2 Factores sociales 

Es necesario el estudio de factores sociales para la presente investigación como 

posibles motivos de compra de vehículos particulares, estos son: seguridad en la 

ciudad, ocupación, nivel de estudios y la movilidad de las personas en las vías. No 

solos los factores económicos son tomados en cuenta por los demandantes de 

carros, también llegan a constituirse como factores de decisión para la compra de 

un vehículo particular, problemas sociales de la ciudad y características propias 

del individuo. 

3.2.1 Seguridad en la ciudad 

Según la RAE, la seguridad es “la situación de tranquilidad pública y de libre 

ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a 

las fuerzas de orden público”. Recientemente en Cartagena se han realizado 

controles de seguridad para combatir la delincuencia, entre otros problemas que 

afectan a la ciudadanía. Así, El Universal (periódico local) publica que “para 

reforzar la seguridad que brinda la Policía en Cartagena, el alcalde Manuel Vicente 

Duque anunció este martes (25 de Abril, 2017) que dio la orden a la Infantería de 

Marina de volver a patrullar las calles de la ciudad”.  

Claramente, la seguridad es un problema social que lleva muchos años en la 

ciudad y que de alguna u otra forma ha influenciado en el comportamiento del 

consumidor, en especial de vehículos particulares para poder sentirse seguros.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se encuentra que un 72,66% de las 

personas se sienten más tranquilas y seguras al tener un vehículo particular, 

debido a los problemas de seguridad en la ciudad, lo anterior indica que la 

inseguridad incentiva a los ciudadanos a comprar un carro particular debido a que 

en el transporte público se ven expuestos a la delincuencia y muchas veces a 

afectaciones físicas por arma blanca o de fuego. Por otra parte, apenas un 6,48% 

no se siente tranquilo y seguro con un carro particular y a un 20,86% de las 

personas le es indiferente. (Ver tabla No. 19). 

Al observar este comportamiento en función del género, se encuentra similar al de 

la media, ya que hay mayor número de personas, independientemente del género 

que se sienten tranquilas y seguras al tener un carro particular dados los 

problemas de seguridad de Cartagena; el 70% de hombres y el 75,36% de 

mujeres lo confirma. Hay un número mayor de hombres (10%) que de mujeres 

(2,9%) en desacuerdo. Al aplicar la prueba Ji2, el nivel de significancia muestra 

que p es mayor al 5% (p=0,4238), lo que señala que la percepción de las 

personas en sentirse tranquilos y seguros al tener un carro dada la inseguridad de 

la ciudad no depende del género, esto se confirma al aplicar la prueba F de 

Snedecor, donde p es mayor al 5% (p=0,1725). (Ver tabla No. 19A Y 19B) 
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Tabla No. 19. Seguridad en la ciudad 

 

 

A. Filas:    28. ME SIENTO (SENTIRÍA) MAS TRANQUILO/A Y SEGURO/A AL TENER UN 
VEHÍCULO PARTICULAR, DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD 

Columnas: 2. CUAL ES SU GENER 

 

                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     3   2,16     2   2,86    1   1,45 

DESACUERDO           6   4,32     5   7,14    1   1,45 

INDIFERENTE         29  20,86    14  20,00   15  21,74              

ACUERDO             45  32,37    24  34,29   21  30,43 

TOTAL ACUERDO       56  40,29    25  35,71   31  44,93   

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 3,8703    (p = 0,4238) 

 

                                  GÉNERO   

B.                           ----------------------- 
                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 28 SEGUDRID Med =     4,0432       3,9286      4,1594   F(1,137) = 1,8948 

      N =        139           70          69      (p = 0,1725) 

Fuente: Encuesta 

 

Si se observa el anterior comportamiento en función de la posesión de carro, 

puede observarse que el sentirse tranquilo y seguro al tener un vehículo particular 

dada la inseguridad en la ciudad es similar entre quienes poseen carro (77,97%) y 

quienes no lo poseen (68,75%). La aplicación de  la prueba Ji2, donde p=0,4213 

confirma lo anotado, por tanto se afirma que el sentirse tranquilo y seguro por 
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tener un carro dada la inseguridad no depende de la actual posesión o no de un 

carro. Esto se ratifica con la aplicación de F de Snedecor en donde nivel de 

significancia p igualmente  es mayor al 5% (p=0,2674). (Ver tabla No. 20A y 20B).   

Tabla No. 20. Seguridad en la ciudad 

A. Filas:    28. ME SIENTO(SENTIRÍA) MAS TRANQUILO/A Y SEGURO/A AL TENER (SI 
TUVIERA) UN VEHÍCULO PARTICULAR, DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA 

CIUDAD 

Columnas: 8. ¿ACTUALMENTE TIENE CARRO? 

 

                                 Posesión de carro 

                               ----------------------- 

                     TOTAL         SI          NO           

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DEACUERDO     3   2,16     2   3,39    1   1,25 

DESACUERDO          6   4,32     2   3,39    4   5,00 

INDIFERENTE        29  20,86     9  15,25   20  25,00             

ACUERDO            45  32,37    18  30,51   27  33,75 

TOTAL ACUERDO      56  40,29    28  47,46   28  35,00   

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    59   (59)   80   (80) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 3,8885    (p = 0,4213) 

 

B.                          Posesión de carro 
                               ----------------------- 

                     TOTAL     SI          NO           

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 28 SEGUDRID Med =     4,0432       4,1525      3,9625   F(1,137) = 1,2490 

               N =        139           59          80      (p = 0,2674) 

Fuente: Encuesta 
 

Es conveniente exponer que el resultado que se halló en la tabla No. 8 del capítulo 

1, muestra que la inseguridad en la ciudad de Cartagena es el segundo motivo de 
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compra de carros particulares: un 67,63% de las personas lo manifiesta y tiene 

una participación del 15,16% del total de respuestas. 

3.2.2 Ocupación 

La ocupación de las personas puede influenciar a la hora de comprar un carro 

particular, ya sea porque es totalmente necesario para el desarrollo óptimo de sus 

actividades laborales diarias o simplemente por cumplir con ciertos estándares 

sociales ejercidos por las decisiones de compra de su círculo social profesional. 

En los resultados del estudio, se encontró que la mayoría de las personas 

(46,76%) afirma que su ocupación los obliga a tener un carro particular, para 

realizar sus funciones asertivamente. La proporción porcentual es muy similar para 

los que no están de acuerdo (24,46%) y los que les resultan indiferentes (28,78%). 

(Ver tabla No. 21) 

El comportamiento es similar en función del género, siendo mayor el número de 

hombres que expresa que su ocupación los obliga a tener un carro particular 

(50%) en comparación del total de mujeres que opina lo mismo (43,48%). Este 

comportamiento similar se ve probado por el resultado de la aplicación del test Ji2, 

ya que el nivel de significancia p es mayor al 5% (p=0,2117), ratificado con la 

prueba F de Snedecor en donde p =0,6537, es decir que independientemente del 

género, la ocupación de una persona la obliga a comprar un vehículo particular. 

(Ver tabla No. 21A y 21B) 
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Tabla No. 21. Ocupación 

A. Filas:    24. MI OCUPACIÓN ME OBLIGA A TENER UN CARRO PARTICULAR PARA 
REALIZAR MIS FUNCIONES ASERTIVAMENTE. 

Columnas: 2. CUAL ES SU Género 

 

                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO    14  10,07     6   8,57    8  11,59 

DESACUERDO          20  14,39     8  11,43   12  17,39 

INDIFERENTE         40  28,78    21  30,00   19  27,54             

ACUERDO             35  25,18    23  32,86   12  17,39 

TOTAL ACUERDO       30  21,58    12  17,14   18  26,09 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 5,8360    (p = 0,2117) 

B.                                 GÉNERO   
                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 24 OBLIGA   Med =     3,3381       3,3857      3,2899   F(1,137) = 0,2037 

        N =        139           70          69      (p = 0,6537) 

Fuente: Encuesta 

 

Este mismo comportamiento en función de la ocupación se muestra diferente, ya 

que hay un mayor número de estudiantes y pensionados que le es indiferente, en 

cambio, el comportamiento de los que están trabajando, caso de empleados y 

trabajadores independientes, tiende a ser similar y la mayoría de ellos está de 

acuerdo en que su ocupación los obliga a tener un carro particular para realizar 

sus funciones asertivamente. (Ver tabla No. 22A). 

Sin embargo, al aplicar la prueba Ji2 el nivel de significancia p es mayor al 5% 

(p=0,2129), por lo que no existen diferencia significativas, es decir que la 



 
 

 
95 

 

percepción en que la ocupación de una persona la obligue a comprar un auto para 

realizar las funciones asertivamente no depende de la ocupación de la persona, lo 

previamente descrito es corroborado al aplicar la prueba F de Snedecor, donde p 

sigue siendo mayor al 5% (p=0,5490). (Ver tabla No. 22A Y 22B). 

 

Tabla No. 22. Ocupación 

 

A. Filas:    24. MI OCUPACIÓN ME OBLIGA A TENER UN CARRO PARTICULAR PARA 
REALIZAR MIS FUNCIONES ASERTIVAMENTE. 

Columnas: 4. OCUPACIÓN 

 

                                                   OCUPACIÓN 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     ESTUDIANTE  TRABAJADOR  EMPLEADO    PENSIONADO   

                    MUESTRA                INDEPENDIEN                          

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO   14  10,07     4  10,00    3   8,57    7  11,86    0   0,00 

DESACUERDO         20  14,39     8  20,00    3   8,57    9  15,25    0   0,00 

INDIFERENTE        40  28,78    14  35,00   10  28,57   12  20,34    4  80,00 

ACUERDO            35  25,18     6  15,00    9  25,71   20  33,90    0   0,00 

TOTAL ACUERDO      30  21,58     8  20,00   10  28,57   11  18,64    1  20,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    40   (40)   35   (35)   59   (59)    5    (5) 

 

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 15,5469    (p = 0,2129) 

 

                                                OCUPACIÓN 

B.                        ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     ESTUDIANTE  TRABAJADOR  EMPLEADO  PENSIONADO   

  VARIABLE          MUESTRA                IND                               F de SNEDECOR 

------------      ---------  --------     ----------- ---------- ---------- ------------ 

 24 OBLIGA   Med =     3,3381  3,1500      3,5714      3,3220     3,4000   F(3,135)=0,7130 

         N =           139     40          35          59           5      (p = 0,5490) 

 
Fuente: Encuesta 
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Cabe mencionar que la ocupación constituye un fuerte motivo de compra de carro 

particular, siendo el cuarto motivo dentro de la tabla No. 8 desarrollado en el 

capítulo 1. Este motivo fue escogido por el 35,25% de las personas y tuvo un peso 

del 7,90% en el total de respuestas. 

3.2.3 Nivel de estudio 

El nivel de escolaridad puede establecerse como un motivo de compra de un 

vehículo o no dependiendo del nivel que haya alcanzado la persona; tal motivo 

puede convertirse en un estímulo o una restricción, ya que mientras más alto haya 

sido su nivel de estudio, mayores ingresos se tendrá, habrá mayor posibilidad y 

necesidad de compra de un vehículo, sin embargo para la compra de un carro 

puede que entren a jugar percepciones personales que tengan mayor participación 

que el nivel de escolaridad de la persona durante la decisión de compra. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se descubrió que la mayoría de 

las personas considera que si su nivel educativo es considerablemente alto, es de 

gran necesidad tener un vehículo particular (39,57%), mientras que el 36,69% se 

encuentra indiferente y un 23,74% no está de acuerdo. (Ver tabla No. 23) 

Ahora, si se mira este comportamiento en función del género se observa que es 

similar para el caso de los hombres, porque hay un mayor número de ellos que 

consideran que si su nivel educativo es considerablemente alto, es de gran 

necesidad tener un carro particular (42,86%), seguido de aquellos que se 
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muestran indiferentes (41,43%) y los que no están de acuerdo (15,71%), sin 

embargo, el comportamiento es diferente para el caso de mujeres, ya que 

mientras hay un número mayor de ellas que considera que mientras más alto haya 

sido su nivel de escolaridad, es necesario comprar un carro (36,23%), un 31,88% 

está en desacuerdo y otro 31,88% se manifiesta indiferente. No obstante, la 

prueba Ji2 muestra que el nivel de significancia p es mayor al 5% (p=0,1599), lo 

que indica que no existen diferencias significativas y que la percepción sobre si el 

nivel educativo es alto, es de gran necesidad comprar un auto propio no depende 

del género, se corrobora al aplicar la prueba F de Snedecor, donde p es 

ligeramente mayor al 5% (p=0,0644). (Ver tabla No. 23A y 23B) 

Tabla No. 23. Nivel de estudios 

 

A. Filas:    25. SI MI NIVEL EDUCATIVO ES CONSIDERABLEMENTE ALTO, ES DE GRAN 
NECESIDAD TENER UN VEHÍCULO PARTICULAR 

Columnas: 2. ¿CUAL ES SU GÉNERO? 

 

                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO    17  12,23     4   5,71   13  18,84 

DESACUERDO          16  11,51     7  10,00    9  13,04 

INDIFERENTE         51  36,69    29  41,43   22  31,88             

ACUERDO             41  29,50    23  32,86   18  26,09 

TOTAL ACUERDO       14  10,07     7  10,00    7  10,14 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 6,5784    (p = 0,1599) 
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B.  
                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 25 EDUCATIV Med =     3,1367       3,3143      2,9565   F(1,137) = 3,5027 

               N =        139           70          69      (p = 0,0644) 

 
Fuente: Encuesta 

 

Mirando el mismo comportamiento en función de los ingresos, se observa que el 

mayor número de personas (80%) que considera que si su nivel educativo es 

considerablemente alto, es de gran necesidad tener un vehículo particular  se 

encuentra en el grupo de quienes ganan de 6-6,9 SMLV, mientras que quienes 

devengan de 3-3,9 SMLV y 7 y más SMLV se muestran indiferentes (43,94% y 

35,71% respectivamente) a esta posibilidad. 

De otra parte se observa que el total de personas dentro de cada grupo según los 

ingresos aumenta en la medida que se va pasando del rango de ingresos de 3-3,9 

SMLV hasta 6,9 SMLV. (Ver tabla No. 24A). La aplicación de la prueba Ji2 donde 

el nivel de significancia p es menor al 5% (p=0,0335), indica que las diferencias 

anotadas son significativas, por tanto se afirma que la percepción de las personas 

sobre si el nivel educativo es considerablemente alto, es de gran necesidad tener 

un vehículo particular depende de sus ingresos; esta afirmación se ha ratificado 

con la prueba F de Snedecor donde p igualmente es menor de 5% (p=0,0211). 

(Ver tabla No. 24A y 24B) 
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Tabla No. 24. Nivel de estudios 

A. Filas:    25. SI MI NIVEL EDUCATIVO ES CONSIDERABLEMENTE ALTO, ES DE GRAN NECESIDAD 
TENER UN VEHÍCULO PARTICULAR 

Columnas: 7. INGRESOS FAMILIARES: SMLV 2017: $737.717 PESOS COLOMBIANOS 

 
                                                        INGRESOS en SMLV 
                                     ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL            3 A 3.9       4 A 4.9     5 A 5.9     6 a 6.9      7 en adelante 

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO    17  12,23    10  15,15    3   8,57    1   5,56    0   0,00    3  21,43 

DESACUERDO          16  11,51     7  10,61    4  11,43    1   5,56    0   0,00    4  28,57 

INDIFERENTE         51  36,69    29  43,94   11  31,43    5  27,78    1  16,67    5  35,71             

ACUERDO             41  29,50    11  16,67   14  40,00    9  50,00    5  83,33    2  14,29 

TOTAL ACUERDO       14  10,07     9  13,64    3   8,57    2  11,11    0   0,00    0   0,00   

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    66   (66)   35   (35)   18   (18)    6    (6)   14   (14) 

 

       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 27,7885    (p = 0,0335) 
                                             INGRESOS en SMLV 

 B.                       -------------------------------------------------------- 

                 TOTAL     3 A 3.9  4 A 4.9  5 A 5.9  6 A 6.9 7 en adelante   

  VARIABLE       MUESTRA                                                  F de SNEDECOR 
------------        --------   --------  --------  --------  --------  --------   ------------------- 

 25 EDUCATIV Med =  3,1367       3,0303    3,2857    3,5556    3,8333     2,4286   F(4,134) = 2,9891 

   N =                 139           66        35        18         6         14      (p = 0,0211) 

Fuente: Encuesta 

 

3.2.4 Movilidad vial en la ciudad 

La movilidad, según la RAE, es “cualidad de movible”, en esta investigación la 

movilidad es una necesidad diaria de los demandantes y no demandantes de 

carros particulares y la cual puede constituirse como un motivo de compra de 

dicho bien. En la ciudad de Cartagena cada día se evidencian las pocas vías 

disponibles para el creciente aumento de carros, y que sin duda se puede ratificar 

con trancones a cualquier hora del día y en muchas carreteras de la ciudad. 

De acuerdo a los resultados de la actual investigación se encontró que el 69,78% 

de las personas prefieren tener un carro un carro particular porque mejora su 
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movilidad en la ciudad y solo un 7,92% manifiesta lo contrario porque considera 

que no mejora su movilidad en la ciudad. (Ver tabla No. 25A) 

Analizando este comportamiento en función del género se observan diferencias 

entre grupos, ya que hay un mayor número de mujeres (76,81%) que de hombres  

(62,86%) que prefieren tener un carro particular porque mejoran su movilidad en la 

ciudad; solamente existe un 2,9% de mujeres que no está de acuerdo en tener un 

vehículo porque no mejoraría su movilidad. Estas diferencias son significativas de 

acuerdo con los resultados de la aplicación de la prueba Ji2, donde se muestra 

que el nivel de significancia p es menor al 5% (p=0,0443), resultado que se  

confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor, donde p igualmente es 

menor al 5% (p=0,0050). Lo anterior indica que la preferencia de tener un vehículo 

particular porque mejora la movilidad en la ciudad de Cartagena depende el 

género; (Ver tabla No. 25A y 25B). 

De acuerdo con los resultados dados en la tabla No. 8 del capítulo 1, se encontró 

que el querer transportarse rápido (movilidad), fue el primer motivo escogido por 

las personas para la compra de un vehículo particular, así lo expresó el 76,98% de 

las personas, además este motivo tiene un peso del 17,26% de las respuestas. 
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Tabla No. 25. Movilidad 

A. Filas:    27. PREFIERO TENER UN CARRO PARTICULAR PORQUE MEJORA MI 
MOVILIDAD EN LA CIUDAD 

Columnas: 2. CUAL ES SU GÉNERO? 

 

                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     4   2,88     3   4,29    1   1,45 

DESACUERDO           7   5,04     6   8,57    1   1,45 

INDIFERENTE         31  22,30    17  24,29   14  20,29             

ACUERDO             53  38,13    29  41,43   24  34,78 

TOTAL ACUERDO       44  31,65    15  21,43   29  42,03 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 9,7813    (p = 0,0443) 

B.                                    GÉNERO   
                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 27 PREFEREN Med =     3,9065       3,6714      4,1449   F(1,137) = 8,2105 

      N =        139           70          69      (p = 0,0050) 

Fuente: Encuesta 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO COMO DECISORES DE COMPRA 

 

Las características del vehículo influyen en la decisión de compra, debido a los 

beneficios y exclusividad que le brindan al comprador de un carro. En 

consecuencia se considera fundamental el análisis de ciertos factores, como lo 

son: los servicios plus (seguridad, conectividad y multimedia), economía en 

repuestos y combustible, asimismo climatización y tapizado y el precio del 

vehículo. A continuación se analizará que tan influyentes es cada una de las 

características anotadas para la compra de vehículos particulares. 

4.1 Servicios plus: seguridad, conectividad y multimedia. 

La seguridad, conectividad y multimedia pueden constituirse como motivos para 

comprar un carro particular, debido a los beneficios intrínsecos que cada uno trae 

para sus demandantes. Con respecto a la seguridad interna de un vehículo, 

además de los tradicionales cinturones de seguridad, actualmente se encuentran  

nuevos elementos que optimizan tanto la seguridad del conductor, como la de los 

pasajeros, entre estos elementos encontramos: sensores de reversa, alarma 

contra choques, airbags y frenos ABS, además, en la actualidad algunos vehículos 

vienen equipados con pantalla de navegación GPS y conectividad  a smartphones. 
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Estas características despiertan el interés en las personas, por lo tanto se 

convierten en decisores de compra.  

En la presente investigación se encontró que más de la mitad de las personas 

(63,76%) le interesa un carro que tenga servicios plus, tales como seguridad 

interna, conectividad y multimedia. Un 30,22% le es indiferente y tan solo un 

5,76% no le interesa un carro con servicios plus. (Ver tabla No. 26) 

Al mirar este comportamiento en función de la edad de las personas, se encuentra 

que es similar, ya que cualquiera que sea la edad, más del 50% de las personas 

les interesa un carro que tenga servicios plus, tales como seguridad interna, 

conectividad y multimedia, al aplicar la prueba Ji2, el nivel de significancia p es 

mayor al 5% (p= 0,6893), lo cual indica que no existen diferencias significativas en 

cuanto al interés en un carro que tenga servicios plus, tales como seguridad 

interna, conectividad y multimedia, es decir que tal interés no depende de la edad 

de las personas. Esto se ratifica al aplicar la prueba F de Snedecor, donde el nivel 

de significancia p sigue siendo mayor al 5% (p=0,0908). (Ver tabla No. 26A y 26B) 
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Tabla No. 26. Decisión de compra: seguridad, conectividad y multimedia 

según la edad del comprador 

 

Al mirar este comportamiento en función del estado civil, se muestra que es 

diferente, ya que es mayor el número de personas solteras (70,59%) que de 

personas casadas o en unión libre (57,75%) que les interesa un carro que tenga 

servicio plus, tales como seguridad interna, conectividad y multimedia, además el 

33,80% de personas casadas o en unión libre se muestran indiferentes ante esta 

afirmación, mientras que el 26,47% de personas solteras le es indiferente. No 

obstante al aplicar la prueba Ji2 se observa que el nivel de significancia p es mayor 

 

A.  Filas:    20. ME INTERESA UN CARRO QUE TENGA SERVICIO PLUS, TALES COMO SEGURIDAD INTERNA, 
CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA 
Columnas: 1. EDAD 

 

                                                        EDAD EN AÑOS   

                               ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL       18 -22    23 – 25    26 - 30    30 A 35    36 AÑOS Y MÁS  

                    MUESTRA                   

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     3   2,16     0   0,00    0   0,00    1   3,57    1   5,56    1   2,56 

DESACUERDO           5   3,60     0   0,00    1   3,85    1   3,57    0   0,00    3   7,69 

INDIFERENTE         42  30,22     8  28,57    5  19,23   11  39,29    4  22,22   14  35,90 

ACUERDO             50  35,97     9  32,14   11  42,31    9  32,14    7  38,89   14  35,90 

TOTAL ACUERDO       39  28,06    11  39,29    9  34,62    6  21,43    6  33,33    7  17,95 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    28   (28)   26   (26)   28   (28)   18   (18)   39   (39) 

 

       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 12,7726    (p = 0,6893) 

 

 B.                                                        EDAD     

                               ----------------------------------------------------------- 

                   TOTAL        18-22  23-25   26-30    30-35  36 años y mas   

  VARIABLE         MUESTRA                                                         F de SNEDECOR 

------------      -----------  ------  ------  ------  ------  ------------  ------------------- 

 20 SEVICIO  Med = 3,841       4,1071  4,0769  3,6429  3,9444    3,5897      F(4,134) = 2,0512 

               N =   139           28      26      28      18        39      (p = 0,0908) 

 
Fuente: Encuesta 
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al 5% (p=0,092), lo que significa que no existen diferencias significativas en cuanto 

al interés de las personas por un carro que tenga servicio plus, tales como 

seguridad interna, conectividad y multimedia, sin embargo, al aplicar la prueba F 

de Snedecor, el nivel de significancia es menor al 5% (p=0,0138) lo que indica que 

si hay diferencias significativas en cuanto al interés de un carro que tenga 

servicios plus, tales como seguridad interna, conectividad y multimedia, dada que 

la calificación está por encima de la media para las personas solteras (4.04) y por 

debajo de la media para las personas casadas o en unión libre (3.64); se acepta 

esta prueba como valedera.  (Ver tabla No. 27A y 27B)  

 

Tabla No. 27. Decisión de compra: seguridad, conectividad y multimedia 
según el estado civil del comprador 

 

A. Filas:    20. ME INTERESA UN CARRO QUE TENGA SERVICIO PLUS, TALES COMO SEGURIDAD INTERNA, 
CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA 

Columnas: 5. ESTADO CIVIL 

 

                                     ESTADO CIVIL 

                               ----------------------- 

                     TOTAL     SOLTERO     CASADO/UNIÓN  

                    MUESTRA                LIBRE      

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     3   2,16     1   1,47    2   2,82 

DESACUERDO           5   3,60     1   1,47    4   5,63 

INDIFERENTE         42  30,22    18  26,47   24  33,80            

ACUERDO             50  35,97    22  32,35   28  39,44 

TOTAL ACUERDO       39  28,06    26  38,24   13  18,31 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    68   (68)   71   (71) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 7,9828    (p = 0,0922)  

B.                            ESTADO CIVIL 
                               ----------------------- 

                     TOTAL     SOLTERO     CASADO/UNIO  

  VARIABLE          MUESTRA                N LIBRE          F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 20 SEVICIO  Med =     3,8417       4,0441      3,6479   F(1,137) = 6,2746 

               N =        139           68          71      (p = 0,0138) 

 
Fuente: Encuesta 
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Cabe anotar que por un lado, la seguridad interna del carro ocupa el 7mo puesto 

como motivo de compra; el 24,46% de las personas lo manifiestan y tiene un peso 

del 5,48% en el total de respuestas. Multimedia y conectividad ocupa uno de los 

últimos puestos como motivos de compra, así el 8,3% de las personas colocan 

estos factores en el puesto 13 y tiene un participación del 1,94% en el total de 

respuestas. (Ver tabla No. 8, I Capítulo) 

4.2. Economía en repuestos y combustible. 

Otro aspecto a analizar al comprar un vehículo, es el consumo de combustible y el 

costo de los repuestos, lo cual se traduce en búsqueda de economía ante estos 

dos factores que influyen en el buen funcionamiento de un vehículo. 

Los resultados de la investigación muestran que más de la mitad de las personas 

(74,15%) antes de decidir comprar un vehículo, analiza el costo de combustible y 

repuestos y solo un 7,2% de las personas no lo hace. (Ver tabla No. 28) 

Este comportamiento en función del estrato socioeconómico se muestra diferente; 

cualquiera que sea el estrato de la persona, más del 50% de ellos analizan los 

costos de combustible y repuestos, antes de la compra de un vehículo particular, 

sin embargo, cabe anotar que a la medida en que  aumenta el estrato 

socioeconómico, el total de personas que analizan los costos de combustible y 

repuestos, antes de la compra de un vehículo, aumentará, No obstante, al aplicar 

la prueba Ji2 se observa que el nivel de significancia p es mayor al 5% (p=0,5359), 
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lo que significa que no existen diferencias significativas en cuanto al analizar los 

costos de combustible y repuestos, previo a la compra de un vehículo. Esto se 

ratifica al aplicar la prueba F de Snedecor, donde p sigue siendo mayor al 5% 

(p=0,7327). Por lo que el análisis previo de costos de combustible y repuestos no 

depende del estrato socioeconómico. (Ver tabla No. 28A y 28B)  

Tabla No. 28. Decisión de compra: Economía del vehículo, según el estrato 

del comprador 

 

 

A. Filas:    19. ANTES DE DECIDIRME A COMPRAR UN VEHÍCULO, ANALIZO EL COSTO DE COMBUSTIBLE Y REPUESTOS 

Columnas: 3. ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

 

                                                             ESTRATO  

                               ----------------------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     UNO         DOS         TRES        CUATRO      CINCO       SEIS         

                    MUESTRA                                                                             

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     4   2,88     0   0,00    1   2,38    1   1,85    2   8,70    0   0,00    0   0,00 

DESACUERDO           6   4,32     0   0,00    1   2,38    3   5,56    2   8,70    0   0,00    0   0,00 

INDIFERENTE         26  18,71     6  46,15   10  23,81    8  14,81    2   8,70    0   0,00    0   0,00            

ACUERDO             58  41,73     4  30,77   14  33,33   24  44,44   11  47,83    3  75,00    2  66,67 

TOTAL ACUERDO       45  32,37     3  23,08   16  38,10   18  33,33    6  26,09    1  25,00    1  33,33   

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    13   (13)   42   (42)   54   (54)   23   (23)    4    (4)    3    (3) 

 

       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 18,7839    (p = 0,5359) 

 

 

B.                                                                                                    
ESTRATO 

                               ----------------------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     UNO         DOS         TRES        CUATRO      CINCO       SEIS         

  VARIABLE          MUESTRA                                                                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 

 19 DECIDIR  Med =     3,9640       3,7692      4,0238      4,0185      3,7391      4,2500      4,3333   F(5,133) = 0,5613 

               N =        139           13          42          54          23           4           3      (p = 0,7327) 

 

Fuente: Encuesta 
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Si se mira este comportamiento en función del género, este es similar; ya que el 

78,26% de las mujeres antes de decidirse a comprar un vehículo, analizan el costo 

de combustible y repuestos y el 70% de los hombres también lo hacen. Tan solo el 

7,14% de hombres y el 7,25% de mujeres no están de acuerdo en realizar este 

tipo de análisis. (Ver tabla No. 29A)  

Al aplicar la prueba Ji2, se observa que el valor de p es menor al 5% (p=0,0445), lo 

que indica que existen diferencias significativas de opinión entre estos dos grupos 

en cuanto al análisis previo de costo de combustible y repuestos, sin embargo al 

aplicar la prueba F de Snedecor, el nivel de significancia es mayor al 5% 

(p=0,0999), lo cual indica que el análisis previo de costo de combustible y 

repuestos no depende del género de la persona, dadas que las calificaciones 

están por encima y por debajo de la media, se acepta esta prueba como valedera. 

(Ver tabla No. 29A y 29B) 
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Tabla No. 29. Decisión de compra: Economía del vehículo según el género 

del comprador 

 

Cabe apreciar que el economizador de gasolina se encuentra en el 6to lugar como 

motivo de compra de carro particular, el 28,06% lo expresa y este factor de 

decisión tiene un peso del 6,29% en el total de respuestas. (Ver tabla No. 8, I 

Capítulo) 

 

 

A.  
Filas:    19. ANTES DE DECIDIRME A COMPRAR UN VEHÍCULO, ANALIZO EL COSTO DE COMBUSTIBLE Y 

REPUESTOS 

Columnas: 2. CUAL ES SU GENER 

 

                                       GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     4   2,88     1   1,43    3   4,35 

DESACUERDO           6   4,32     4   5,71    2   2,90 

INDIFERENTE         26  18,71    16  22,86   10  14,49              

ACUERDO             58  41,73    34  48,57   24  34,78 

TOTAL ACUERDO       45  32,37    15  21,43   30  43,48 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 9,7687    (p = 0,0445)  

 

 

 B.                              GÉNERO   
                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 19 DECIDIR  Med =     3,9640       3,8286      4,1014   F(1,137) = 2,7643 

               N =        139           70          69      (p = 0,0999) 

Fuente: Encuesta 
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4.3. Comodidad del vehículo: aire acondicionado, tapizado e interior. 

La comodidad siempre es buscada al momento de comprar un carro particular, 

factores como la climatización del carro, un buen tapizado y el interior del vehículo 

se pueden convertir en fuertes motivos de compra, debido a los beneficios que 

brinda al comprador y los pasajeros (Familia, amigos, entre otros). 

El estudio muestra que más de la mitad de las personas (78,41%), compraría un 

carro que tenga aire acondicionado, un buen tapizado y que tenga aspecto 

agradable interiormente, y tan solo un 4,32% no comprarían un vehículo con 

ciertas comodidades y aspectos físicos del carro. (Tabla No. 30) 

El comportamiento apuntado en función del género es similar, aunque hay un 

mayor número de hombres (80%) que de mujeres (76,81%) que comprarían un 

carro que tenga aire acondicionado, un buen tapizado y que tenga aspecto 

agradable interiormente, un muy bajo porcentaje de las mujeres no compraría un 

carro con aire acondicionado, un buen tapizado y un aspecto agradable (2,9%). 

(Ver tabla No. 30A).  

Este comportamiento similar se confirma con la aplicación de la prueba Ji2, donde 

el nivel de significancia p es mayor al 5% (p=0,1021), es decir que no existen 

diferencias significativas en cuanto a comprar un carro que tenga aire 

acondicionado, un buen tapizado y aspecto agradable, lo anterior se ratifica con la 

aplicación de la prueba F de Snedecor, donde p sigue siendo mayor al 5% 
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(p=0,3034), lo cual indica que la percepción de comprar un carro que tenga aire 

acondicionado, un buen tapizado y aspecto agradable interiormente no depende 

del género. (Ver tabla No. 30A y 30B) 

 

Tabla No. 30. Decisión de compra: tapizado, espacio interior y aire 

acondicionado según el género del comprador 

 

 

A. Filas:    21. COMPRARÍA UN CARRO QUE TENGA AIRE ACONDICIONADO, UN BUEN 
TAPIZADO Y QUE TENGA ASPECTO AGRADABLE INTERIORMENTE 

Columnas: 2. CUAL ES SU GENER 

 

                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     2   1,44     1   1,43    1   1,45 

DESACUERDO           4   2,88     3   4,29    1   1,45 

INDIFERENTE         24  17,27    10  14,29   14  20,29 

ACUERDO             48  34,53    31  44,29   17  24,64 

TOTAL ACUERDO       61  43,88    25  35,71   36  52,17 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 7,7268    (p = 0,1021) 

 

B.                                                                                                
 

                                        GÉNERO 

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 21 AIRE     Med =     4,1655       4,0857      4,2464   F(1,137) = 1,0751 

               N =        139           70          69      (p = 0,3034) 

 

Fuente: Encuesta 
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Este mismo comportamiento mirado en función de los ingresos familiares se 

presenta similar, ya  que cualesquiera que sean los ingresos familiares, el 62,86% 

de las personas y más comprarían un carro que tenga aire acondicionado, un 

buen tapizado y que tenga aspecto agradable interiormente. Es importante señalar 

que aquellas personas con ingresos familiares entre los 4 y 4,9 SMLV y  entre los  

6 y 6,9 SMLV se muestran más indiferentes que los demás grupos de ingresos 

familiares. Además el 100% de personas con ingresos familiares de 7 SMLV en 

adelante, comprarían un carro con aire acondicionado, buen tapizado y aspecto 

agradable en la parte interna. (Ver tabla No. 31A)  

No obstante, al aplicar la prueba Ji2, el valor de p es mayor al 5% (p=0,1933), lo 

cual indica que las diferencias no son significativas, por tanto se afirma que la  

percepción que tienen las personas en cuanto a comprar un carro que tenga aire 

acondicionado, un buen tapizado y aspecto agradable interiormente no depende 

de los ingresos. Para ratificar lo anotado, se aplicó la prueba F de Snedecor, 

donde el nivel de significancia p es igualmente mayor al 5% (p=0,3032). (Ver tabla 

31A y 31B)   

 

 

 

 



 
 

 
113 

 

Tabla No. 31. Decisión de compra: tapizado, espacio interior y aire 

acondicionado según ingresos del comprador 

 

Es preciso destacar que la comodidad del vehículo se constituye como tercer 

motivo de compra, ya que el 50,36% de las personas escogieron esta respuesta 

en la presente encuesta. (Ver tabla No. 8, Capítulo 1) 

4.3. Precio del vehículo 

Uno de los decisores de compra más influyente a la hora de adquirir un carro 

particular son los precios de éstos, que sin duda han venido variando en 

 

A.  Filas:    21. COMPRARÍA UN CARRO QUE TENGA AIRE ACONDICIONADO, UN BUEN TAPIZADO Y QUE 
TENGA ASPECTO AGRADABLE INTERIORMENTE 

Columnas: 7. INGRESOS FAMILIARES: SMLV 2017: $737.717 PESOS COLOMBIANOS 

 

                                                        INGRESOS EN SMLV 

                               ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL        3-3.9      4-4.9        5-5.9       6-6.9      7 Y más  

                    MUESTRA          

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     2   1,44     1   1,52    0   0,00    1   5,56    0   0,00    0   0,00 

DESACUERDO           4   2,88     2   3,03    1   2,86    1   5,56    0   0,00    0   0,00 

INDIFERENTE         24  17,27     8  12,12   12  34,29    2  11,11    2  33,33    0   0,00            

ACUERDO             48  34,53    29  43,94    7  20,00    6  33,33    1  16,67    5  35,71 

TOTAL ACUERDO       61  43,88    26  39,39   15  42,86    8  44,44    3  50,00    9  64,29   

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    66   (66)   35   (35)   18   (18)    6    (6)   14   (14) 

 

       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 20,6279    (p = 0,1933) 

 

 B.                                           INGRESOS en SMLV 
                           -------------------------------------------------- 
                 TOTAL      3-3.9    4-4.9   5 - 5.9  6 - 6.9  7 en adelante   

  VARIABLE      MUESTRA                                                F de SNEDECOR 

------------   -----------  ------   ------   ------   ------   ------------  ---------- 

 21 AIRE       Med =  4,1655  4,1667   4,0286   4,0556   4,1667   4,6429    F(4,134) = 1,2251 

                 N =    139       66       35       18        6       14    (p = 0,3032) 

 
Fuente: Encuesta 
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consecuencia de alzas y bajas del dólar en los últimos años. Sin embargo, las 

personas encuentran muchos beneficios y/o ventajas al adquirir este producto en 

términos de movilidad, seguridad y comodidad. 

En el estudio se encontró que el precio del vehículo, ocupa el 8vo puesto como 

motivo de compra; el 23,02% de las personas están de acuerdo y tal motivo tiene 

un peso del 5,16% en el total de respuestas. (Ver tabla No. 8, capítulo 1) 
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CAPÍTULO 5 

GUSTOS Y PREFERENCIAS COMO DECISORES DE COMPRA 

Los gustos y preferencias de las personas son factores decisorios que influyen en 

la compra de vehículos particulares, ya que los compradores se dejan llevar por 

sus gustos personales y por ciertas preferencias en autos que se acomoden a su 

estilo de vida, personalidad, ocupación y demás factores personales. Los 

compradores tienden a adquirir cierto tipo de vehículo con un estilo, marca, 

modelo y color que les resulte atractivo. A continuación se analizarán estos gustos 

y preferencias que tienen las personas a la hora de comprar un vehículo. 

5.1 Estilo del vehículo: Carro deportivo o carro de lujo. 

Hay muchos estilos de vehículos, tales como automóviles, carros deportivos, 

camionetas, carros de lujo, etc., y la elección de la persona depende sencillamente 

de sus gustos y preferencias personales.  

En el estudio se encontró que la mayoría de las personas (41,72%) prefieren un 

carro tipo deportivo a uno de lujo, el 39,57% de las personas le es indiferente 

escoger entre estos estilos, y muy pocos prefieren un carro de lujo (18,71%). (Ver 

tabla No. 32) 

El comportamiento en función del género se muestra diferente, debido a que 

mientras la mayoría de hombres le es indiferente preferir un carro deportivo a uno 
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de lujo (44,29%), la mayoría de mujeres si prefieren un carro deportivo a uno de 

lujo (40,58%). Sin embargo, no se muestran diferencias significativas, ya que al 

aplicar la prueba Ji2, el nivel de significancia p es mayor al 5% (p=0,0792), lo cual 

conlleva a explicar que la preferencia de un carro deportivo a uno de lujo no 

depende del género. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de 

Snedecor, donde el nivel de significancia sigue siendo mayor al 5% (p=0,8395). 

(Ver tabla No. 32A y 32B) 

Tabla No. 32. Estilo del vehículo: Carro deportivo, carro de lujo según el 

género 

 

A. Filas:    29. PREFIERO UN CARRO DEPORTIVO A UNO DE LUJO 
Columnas: 2. CUAL ES SU GÉNERO 

 

                                         GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     5   3,60     3   4,29    2   2,90 

DESACUERDO          21  15,11     6   8,57   15  21,74 

INDIFERENTE         55  39,57    31  44,29   24  34,78 

ACUERDO             30  21,58    19  27,14   11  15,94 

TOTAL ACUERDO       28  20,14    11  15,71   17  24,64 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 8,3603    (p = 0,0792) 

 
                                      GÉNERO   

B.                             ----------------------- 
                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 29 PEREFI   Med =     3,3957       3,4143      3,3768   F(1,137) = 0,0415 

               N =        139           70          69      (p = 0,8395) 
Fuente: Encuesta 
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Al observar este mismo comportamiento en función de los ingresos, se muestra 

diferente, ya que cualesquiera sean los ingresos de las personas, el 50% y más 

prefieren un carro deportivo a uno de lujo, con excepción de aquellos con ingresos 

más bajos (3 - 3,9 SMLV) y más altos (7 SMLV en adelante), donde alrededor del 

35% de las personas con estos ingresos prefieren un vehículo deportivo a uno de 

lujo. Estas diferencias significativas se justifican al aplicar la prueba Ji2 donde el 

nivel de significancia p es menor al 5% (p=0,0341), lo que conlleva a expresar que 

preferir un carro deportivo a uno de lujo depende de los ingresos. No obstante, al 

aplicar la prueba F de Snedecor, el nivel de significancia es mayor al 5% 

(p=0,2415), lo cual indica que no existen diferencias significativas, ya que las 

calificaciones no sobrepasan el 4.0; se toma esta prueba como valedera. (Ver 

tabla No. 33A y 33B) 
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Tabla No. 33. Estilo del vehículo: Carro deportivo, carro de lujo según 

ingresos 

 

 

A. Filas:    29. PREFIERO UN CARRO DEPORTIVO A UNO DE LUJO 
Columnas: 7. INGRESOS FAMILIARES: SMLV 2017: $737.717 PESOS COLOMBIANOS 

 

                                                   INGRESOS en SMLV 

                               ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL        3-3.9       4-4.9       5-5.9       6-6.9     7 y más  

                    MUESTRA          

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     5   3,60     0   0,00    2   5,71    0   0,00    1  16,67    2  14,29 

DESACUERDO          21  15,11    15  22,73    3   8,57    2  11,11    0   0,00    1   7,14 

INDIFERENTE         55  39,57    28  42,42   12  34,29    7  38,89    2  33,33    6  42,86 

ACUERDO             30  21,58    15  22,73    8  22,86    2  11,11    3  50,00    2  14,29 

TOTAL ACUERDO       28  20,14     8  12,12   10  28,57    7  38,89    0   0,00    3  21,43  

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    66   (66)   35   (35)   18   (18)    6    (6)   14   (14) 

 

       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 27,7202    (p = 0,0341) 

 

 
 

B.                                            INGRESOS en SMLV 
                               ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     3-3.9  4-4.9  5-5.9  6-6.9  7 y más  

  VARIABLE          MUESTRA                                          F de SNEDECOR 

------------      -----------  -----  -----  -----  -----  -----   ------------------- 

 29 PEREFI   Med =  3,3957     3,24   3,60   3,77   3,16   3,21     F(4,134) = 1,3880 

               N =    139        66     35     18      6     14      (p = 0,2415) 

Fuente: encuesta 

 

5.2. Estilo del vehículo: Baúl 

En la actualidad existen dos tipos de carrocería con mayor popularidad en el 

mercado: sedan y hatchback. En este primer tipo de carrocería, el baúl queda en 

la parte externa del vehículo, es decir, está separado de la cabina de pasajeros, 

ejemplo: Renault Logan y Chevrolet Sail, por otra parte, los vehículos con 

carrocería hatchback tienen el baúl interno en el vehículo y está unido a la cabina 
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de los pasajeros, además sus asientos son rebatibles para crear un mayor espacio 

de almacenamiento. Es importante señalar que en el siguiente análisis la 

preferencia de tener un carro sin baúl hace referencia a un vehículo con carrocería 

hatchback, y con baúl hace referencia a uno con carrocería sedan. 

Los resultados de la investigación muestran que el 70,5% de las personas 

prefieren un carro que tenga baúl  (sedan) a uno que no tenga (hatchback), tan 

solo un 7,2% no está de acuerdo con tal preferencia. (Ver tabla No. 34) 

Este comportamiento en función de la edad se muestra diferente, ya que 

independientemente de la edad, la mayoría de personas prefiere un carro que 

tenga baúl (Sedan)  a uno que no tenga (hatchback), por otro lado, ninguno de los 

más jóvenes (18 a 35 años) prefiere un carro sin baúl (hatchback), debido a la 

utilidad que le dan a esta característica del vehículo. Este comportamiento se 

confirma al aplicar al prueba Ji2 donde el nivel de significancia p es menor al 5% 

(p=0,0319), lo cual señala que existen diferencias significativas, es decir, que 

preferir un carro con baúl (Sedan) a uno que no tenga (hatchback) depende de la 

edad de la persona. Sin embargo, al aplicar la prueba F de Snedecor muestra que 

no existen estas diferencias significativas, ya que p es mayor al 5% (p=0,3735); 

las calificaciones se mantienen alrededor de la media; se toma esta prueba como 

valedera. (Ver tabla No. 34A y 34B) 
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Tabla No. 34. Estilo del vehículo: Baúl según la edad. 

 

A. Filas:    34. PREFIERON UN CARRO QUE TENGA BAÚL EXTERNO A UNO QUE LO TENGA INTERNO 
Columnas: 1. EDAD 

 

                                                             Edad en años     

                               ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL        18-25       26-35       36-45       46-55     56 y más              

                    MUESTRA                       

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %      

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------  

TOTAL DESACUERDO     2   1,44     0   0,00    0   0,00    1   1,96    1   5,56    0   0,00     

DESACUERDO           8   5,76     0   0,00    0   0,00    6  11,76    1   5,56    1  33,33     

INDIFERENTE         31  22,30    14  45,16    7  19,44    7  13,73    3  16,67    0   0,00     

ACUERDO             47  33,81    11  35,48   13  36,11   14  27,45    9  50,00    0   0,00     

TOTAL ACUERDO       51  36,69     6  19,35   16  44,44   23  45,10    4  22,22    2  66,67     

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------  

       TOTAL       139  (139)    31   (31)   36   (36)   51   (51)   18   (18)    3    (3)   

 

       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 33,2230    (p = 0,0319) 

 
Edad en años 

   B.                          ---------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     18-22  23-25  26-35  36-45  46-55  56 y más              

  VARIABLE                                                                     F de SNEDECOR 

------------      -----------  -----  -----  -----  -----  -----  ---------  ----------------- 

 34 BAUL     Med =     3,9856   3,74   4,25  4,019  3,777  4,000   0,0000   F(5,133) = 1,0898 

               N =        139     31     36     51     18      3        0      (p = 0,3735) 

 
Fuente: Encuesta 

 

Al mirar este comportamiento en función de género, se descubre que es similar; 

hay un mayor número de mujeres (73,92%) que de hombres (67,14%) que 

prefieren un carro que tenga baúl a uno que no tenga y tan solo un 8,7% de 

mujeres y un 5,71% de hombres prefieren un carro sin baúl. Sin embargo, al 

aplicar la prueba Ji2 se encuentra que existen diferencias significativas porque el 

valor de p es menor al 5% (p=0,0320), entonces preferir un carro que tenga baúl a 

uno que no tenga depende del género. No obstante, al aplicar la prueba F de 

Snedecor, se muestra que el valor de p es mayor al 5% (p=0,1680), lo que señala 
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que no existen diferencias significativas en cuanto a preferir un auto con baúl a 

uno que no tenga y la cual no depende del género, ya que tanto la calificación 

para hombres (3.8) y para mujeres (4.10) está alrededor de la media (3.9). (Ver 

tabla No. 35A y 35B) 

Tabla No. 35. Estilo del vehículo: Baúl según el género. 

A. Filas:    34. PREFIERON UN CARRO QUE TENGA BAÚL O COLA A UNO QUE NO TENGA 
Columnas: 2. CUAL ES SU GÉNERO 

 

                                        GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO     2   1,44     0   0,00    2   2,90 

DESACUERDO           8   5,76     4   5,71    4   5,80 

INDIFERENTE         31  22,30    19  27,14   12  17,39             

ACUERDO             47  33,81    29  41,43   18  26,09 

TOTAL ACUERDO       51  36,69    18  25,71   33  47,83 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    70   (70)   69   (69) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 10,5602    (p = 0,0320) 

 

 
 

                                        GÉNERO   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 34 BAUL     Med =     3,9856       3,8714      4,1014   F(1,137) = 1,9355 

               N =        139           70          69      (p = 0,1680) 

Fuente: Encuesta 
 

 

Es importante recalcar que el estilo del vehículo como motivo de compra se 

encuentra en el puesto número 12. El 9,35% lo expresa así y este motivo tuvo una 

participación del 2,10% en el total de respuestas. (Ver tabla No. 8, capítulo 1) 
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5.3. Marca del vehículo 

Debido a la alta inversión que se realiza para la adquisición de un vehículo 

particular, la reputación de la marca del vehículo juega un papel importante en el 

consumidor, las personas tienden a analizar las características del vehículo según 

la marca y la reputación que tiene en el mercado, por este motivo, es fundamental 

analizar si las personas tienen cierta preferencia de un vehículo de marca 

reconocida o de una nueva marca en el mercado. 

El estudio señala que el 71,95% de las personas, prefiere un vehículo de marca 

reconocida y no uno de nueva marca que le genere incertidumbre, el 18,71% de 

personas es indiferente y solo un 9,3% de las personas no están de acuerdo con 

preferir un vehículo de marca reconocida a uno de nueva marca. (Ver tabla No. 

36) 

Al observar este comportamiento en función de la ocupación, se muestra diferente, 

ya que más del 75% de las personas que trabajan de manera independiente, 

empleados y pensionados prefieren un vehículo de marca reconocida y no uno de 

nueva marca que le genere incertidumbre, mientras que el 57,50% de estudiantes 

están de acuerdo con lo anterior, por lo tanto, hay un mayor número de estudiante 

que demás personas con ocupaciones distintas en no preferir un vehículo de 

marca reconocida y si uno de nueva marca (20%), sin embargo al aplicar la 

prueba Ji2 se encuentra que no hay diferencias significativas, ya que p es mayor al 
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5% (p=0,2674), es decir que la preferencia a un carro de marca reconocida y no 

uno de nueva marca no depende de la ocupación. Esto se ratifica al aplicar la 

prueba F de Snedecor, donde el valor de p también es mayor al 5% (p=0,25). (Ver 

tabla No. 36A y 36B) 

Tabla No. 36. Decisión de compra: marca del vehículo según ocupación 

A. Filas:    18. PREFIERO UN VEHÍCULO DE MARCA RECONOCIDA Y NO UNO DE NUEVA MARCA QUE 
ME GENERE INCERTIDUMBRE 

Columnas: 4. OCUPACIÓN 

 

                                                   OCUPACIÓN 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     ESTUDIANTE  TRABAJADOR  EMPLEADO    PENSIONADO   

                    MUESTRA                INDEPENDIEN                          

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DSACUERDO     6   4,32     3   7,50    0   0,00    3   5,08    0   0,00 

DESACUERDO          7   5,04     5  12,50    0   0,00    2   3,39    0   0,00 

INDIFERENTE        26  18,71     9  22,50    7  20,00    9  15,25    1  20,00 

ACUERDO            57  41,01    10  25,00   18  51,43   26  44,07    3  60,00 

TOTAL ACUERDO      43  30,94    13  32,50   10  28,57   19  32,20    1  20,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    40   (40)   35   (35)   59   (59)    5    (5) 

 

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 14,5426    (p = 0,2674) 
      B. OCUPACIÓN 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     ESTUDIANTE  TRABAJADOR  EMPLEADO    PENSIONADO   

  VARIABLE          MUESTRA                INDEPENDIEN                              F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 

 18 RECONOCI Med =     3,8921       3,6250      4,0857      3,9492      4,0000   F(3,135) = 1,3708 

               N =        139           40          35          59           5      (p = 0,2576) 

Fuente: Encuesta 
 

Es preciso tener en cuenta que la marca del vehículo se constituye como 10mo 

motivo de compra según los resultados de la investigación. Así, el 20,86% de las 

personas lo manifiesta y tiene un peso del 4,68% en el total de respuestas (Ver 

tabla No. 8, capítulo 1) 
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5.4. Modelo del vehículo 

Existen amplias posibilidades al momento de escoger el modelo del carro, esta 

decisión está acompañada de múltiples aspectos, pero quizá el más importante es 

la capacidad de pago de la persona. Dentro de los modelos se encuentra 

vehículos de: gama baja, gama media y gama alta. 

Los resultados del estudio muestra que el interés de tener un carro de gama alta y 

no uno de gama básica o media se encuentra polarizado para quienes están de 

acuerdo (35,98%) y quienes no lo están (35,97%). Un 28,06% de las personas se 

muestran indiferentes. (Ver tabla No. 37) 

El comportamiento en función del estrato es diferente; la mayoría de personas de 

estrato 1 y 5 se muestran indiferentes; hay una misma cantidad de personas de 

estrato 2 que se encuentran interesadas en tener un vehículo de gama alta y que 

a la vez es indiferente; la mayoría de personas de estrato 3 y 4 prefieren tener un 

vehículo de gama baja o media, y el 100% de personas de estrato 6 le interesa 

tener un vehículo de gama alta y no de gama baja o media. Esto se puede 

corroborar al aplicar la prueba Ji2 donde el valor de p es menor al 5% (p=0,0296), 

por lo tanto existen diferencias significativas en cuanto al interés de tener un 

vehículo gama alta, en vez de uno de gama baja o media. Sin embargo, al aplicar 

la prueba F de Snedecor, el valor de p es mayor al 5% (p=0,7924), por lo que las 

calificaciones se encuentran alrededor de la media, excepto la del estrato 6 (4.0), 
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ya que las personas pertenecientes a este estrato si están interesadas en un carro 

de gama alta. Se toma esta prueba como valedera. (Ver tabla No. 37A y 37B) 

 

Tabla No. 37. Decisión de compra: modelo del vehículo según estrato 

A. Filas:    17. ME INTERESA TENER UN VEHÍCULO GAMA ALTA Y NO UNO GAMA BAJA O MEDIA 
Columnas: 3. ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

 

                                                             ESTRATO  

                               ----------------------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     UNO         DOS         TRES        CUATRO      CINCO       SEIS         

                    MUESTRA                                                                             

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

                  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

TOTAL DESACUERDO    19  13,67     4  30,77    5  11,90    8  14,81    1   4,35    1  25,00    0   0,00 

DESACUERDO          31  22,30     0   0,00    7  16,67   14  25,93   10  43,48    0   0,00    0   0,00 

INDIFERENTE         39  28,06     5  38,46   15  35,71   13  24,07    4  17,39    2  50,00    0   0,00 

ACUERDO             36  25,90     1   7,69   13  30,95   13  24,07    6  26,09    0   0,00    3 100,00 

TOTAL ACUERDO       14  10,08     3  23,08    2   4,76    6  11,11    2   8,70    1  25,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       139  (139)    13   (13)   42   (42)   54   (54)   23   (23)    4    (4)    3    (3) 

 

       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 33,5137    (p = 0,0296) 
 

B.                               ESTRATO  

                               ----------------------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     UNO         DOS         TRES        CUATRO      CINCO       SEIS         

  VARIABLE          MUESTRA                                                                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 

 17 INTERS   Med =     2,9640       2,9231      3,0000      2,9074      2,9130      3,0000      4,0000   F(5,133) = 0,4814 

               N =        139           13          42          54          23           4           3      (p = 0,7924) 

Fuente: Encuesta 

 

Cabe anotar que el modelo del vehículo ocupa el puesto 11 como motivo de 

compra, el 16,55% de las personas lo señala y tiene un peso del 3,71% del total 

de respuestas. (Ver tabla No. 8, capítulo 1) 

5.5. Color del vehículo: Se convierte en un gusto y/o preferencia por las 

personas y depende de la personalidad del comprador y el uso que le vaya a dar a 

su vehículo, la mayoría de personas escogen colores muy neutrales. Este factor 
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de decisión es poco analizado a la hora de adquirir un carro particular, solo el 

5,76% de las personas lo señalaron y tiene una participación de tan solo el 1,29% 

del total de respuestas. (Ver tabla No. 8, capítulo 1) 
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CONCLUSIONES 

En Cartagena son diferentes los motivos para la compra de carros particulares, en 

el estudio se definen los siguientes factores más relevantes, de esta manera se 

podrá conocer finalmente el comportamiento de los compradores. Cabe rescatar 

que la investigación no es aceptada a nivel mundial, pero si para el segmento 

trabajado, el cual fue la ciudad de Cartagena (Colombia). 

1. Transportarse más rápido (76,98%): La deseada movilidad por parte de los 

personas se convierte en el principal factor de decisión para la compra de un carro 

particular, así lo afirma el 76,98% de las personas. Por otro lado más del 60% de 

ellos manifiestan que prefieren tener un carro particular porque mejora su 

movilidad en la ciudad, además tanto hombres como las mujeres piensan igual, 

aunque hay más mujeres que hombres que están de acuerdo con tal preferencia. 

Lo anterior indica que las personas compran carro por la simplificación del tiempo 

en el transporte, evitando las frecuentes congestiones viales. 

2. Inseguridad en la ciudad (67,63%): Este problema social que ha venido 

enfrentando la ciudad de Cartagena ha influenciado el comportamiento del 

comprador de carro, y por tanto el 67,63% de las personas expresan que la 

inseguridad en la ciudad es el segundo motivo para la compra de un vehículo 

particular. También, más del 70% de las personas manifiestan sentirse más 

tranquilas y seguras al tener un vehículo particular debido a los problemas de 
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seguridad en la ciudad. De acuerdo con el género, hombres y mujeres piensan 

igual, cabe rescatar que hay mayor número de mujeres de acuerdo con tal 

percepción. De acuerdo a la posesión de carro, tanto para los que tienen uno y los 

que aún no, piensan igual, ratificando que la inseguridad en la ciudad se 

constituye como un fuerte factor de decisión para la compra de un carro. 

3. Comodidad del vehículo (50,36%): Es un gran beneficio que brinda la 

adquisición de un carro propio, dada la climatización interna, un buen tapizado y el 

interior del vehículo, así la mitad de las personas lo expresan (50,36%), 

convirtiéndose en el tercer motivo para la compra de un carro particular. Además, 

cerca del 80% de las personas comprarían un carro que tenga aire acondicionado, 

un buen tapizado y que tenga aspecto agradable interiormente, es decir que casi 

nadie compraría un carro sin dichas comodidades, por lo tanto este factor es 

fundamental cuando una persona va a decidirse a compra un carro o no. De 

acuerdo al género, tanto hombres como mujeres piensan igual, hay un mayor 

número de hombre de acuerdo con tal percepción. Al estudiar las personas 

respecto a sus ingresos familiares se observa que cualesquiera que sean los 

ingresos familiares el 62,86% de las personas comprarían un carro que tenga aire 

acondicionado, un buen tapizado y que tenga aspecto agradable interiormente. 

Además todas las personas con los ingresos más altos (7 SMLV  en adelante) 

están de acuerdo con lo señalado. 
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4. Ocupación (35,25%): El trabajo de las personas influye en la decisión de 

comprar un carro particular; el 35,25% coloca a su ocupación como un factor de 

decisión para comprar un carro, situándolo así en el cuarto lugar. Por otro lado, 

menos de la mitad de las personas (46,76%) afirman que su ocupación los obliga 

a tener un carro particular, para realizar sus funciones asertivamente. De acuerdo 

al género, hombres y mujeres piensan igual, aunque hay un mayor número de 

hombres de acuerdo con tal afirmación. Los empleados y trabajadores 

independientes también opinan igual, pero para el caso de estudiantes y 

pensionados hay un mayor número de ellos que le es indiferente que su ocupación 

los obligue a tener un carro particular para realizar sus funciones asertivamente. 

5. Familia (32,37%): La familia como grupo de referencia se convierte en  un 

motivo de compra para el 32,37% de las personas, conllevando a que sea el 

quinto más analizado a la hora de la compra de un carro. Por otro lado, más del 

50% de las personas consideran que la familia influye fuertemente en el tipo de 

vehículo a adquirir, poniendo de relieve que este grupo de referencia se convierte 

en un determinante principal en la decisión del tipo de vehículo a adquirir. De 

acuerdo a la estructura familiar, con excepción de los que viven solos, más de la 

mitad de las personas que constituyen una estructura familiar distinta piensan 

igual a la afirmación anotada. 

6. Economizador de gasolina (28,06%): El economizador de gasolina es un 

decisor de compra para las personas que piensan en el ahorro, este factor como 
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característica del vehículo se convierte en el sexto motivo para la compra por el 

28,06% de las personas. Por otro lado, cerca del 80% de las personas antes de 

decidirse a comprar un vehículo, analizan el costo de combustible  y repuestos. De 

acuerdo al género, hombres y mujeres piensan igual; hay un mayor número de 

mujeres que analizan el costo de combustible y repuestos y de acuerdo al estrato 

socioeconómico, se observa que a medida que aumenta el estrato, el total de 

personas que analizan los costos de combustible y repuestos va aumentando. 

7. Seguridad interna del carro (24,46%): La seguridad interna como parte de los 

servicios plus que puede ofrecer un carro, se convierte en el séptimo motivo de 

compra, así lo manifiesta el 24,46% de las personas. Además más de la mitad de 

las personas le interesa un carro que tenga servicios plus, tales como seguridad 

interna, conectividad y multimedia. De acuerdo a la edad, más del 50% de las 

personas independientemente de ésta, le interesa un carro con estos servicios 

plus y de acuerdo al estado civil, hay un mayor número de personas solteras que 

de casadas o en unión libre que les interesa un carro que tenga servicios plus, 

tales como seguridad interna, conectividad y multimedia.   

8. Precio del vehículo (23,02%): El precio se convierte en el octavo motivo de 

compra para el 23,02% de las personas, por otra parte, más del 60% de personas 

prefieren comprar un carro económico, porque no buscan estatus social sino poder 

satisfacer una necesidad de transporte. Es decir, que las personas tienen una 

preferencia con carros económicos, pero el precio no se convierte en un fuerte 
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motivo de compra (teniendo en cuenta la lista de otros factores), ya que solo el 

23,02% lo afirma. 

9. Capacidad de pago (22,3%): El 22,3% de las personas situaron a la capacidad 

de pago como el noveno factor de decisión para la compra de un vehículo 

particular, teniendo las demás opciones que se están concluyendo; este se 

convierte tanto un motivo de compra como un limitante al momento de adquirir un 

carro particular. Por otro lado, el 80% de las personas señalaron que antes de 

decidirse a comprar un carro, analizan su capacidad de pago para la compra del 

bien. De acuerdo al género, hombres y mujeres piensan igual; hay un mayor 

número de mujeres que analizan su capacidad de pago y de acuerdo a los 

ingresos familiares, más del 62% de personas que devengan cualquier ingreso 

familiar manifiestan lo mismo. 

10. Marca del vehículo y buenas opciones de financiación. 

10.1 Marca del vehículo (20,86%): Hoy en día los compradores de carro tienen 

amplias opciones de marcas en el mercado, su selección será tomada por sus 

gustos y preferencias, el 20,86% de las personas situó a la marca del vehículo 

como el décimo factor de decisión. Sin embargo, más del 70% de las personas 

prefieren un vehículo de marca reconocida y no uno de nueva marca que le 

genere incertidumbre, por lo tanto se observa que en la ciudad muy pocas 

personas compran carros de otras marcas por incertidumbre y/o no 



 
 

 
132 

 

reconocimiento de la marca. De acuerdo a la ocupación, los empleados, 

trabajadores independientes y pensionados piensan igual, pero menos del 60% de 

los estudiantes afirman lo anterior, por lo tanto, ellos son un poco más flexibles al 

adquirir un carro de una marca no reconocida.  

10.2 Buenas opciones de financiación (20,86%): La financiación de un carro es 

un atractivo fuerte para las personas que deseen o necesiten comprar un carro 

particular, este factor económico imprime cierta fuerza o influencia, pero en este 

caso solo el 20,86% de las personas lo toman en cuenta como factor de decisión. 

Sin embargo, el 60% de las personas prefieren financiar la compra de un carro 

particular, porque consideran es el mejor camino para su adquisición inmediata. 

De acuerdo al género, hombres y mujeres piensan igual; hay un mayor número de 

mujeres que tienen esa preferencia. De acuerdo al estrato socioeconómico, va 

aumentando el número de personas con la preferencia de financiar, y ninguna de 

las personas de estrato 5 y 6 prefieren financiar, porque recurren a recursos 

propios para realizar el pago. 

11. Modelo del vehículo (16,55%): El modelo hace parte primordial del análisis 

en donde se estudia cual carro se desea adquirir, este factor como característica 

del vehículo también hace parte de los gustos y preferencias de las personas, el 

16,55% de las personas lo sitúa como un factor de decisión. Así, el interés de 

tener un carro de gama alta y no uno de gama básica o media se encuentra 

dividido para quienes quieren uno de gama alta y el otro de gama baja o media. 
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De acuerdo al estrato, la mayoría de personas de estrato 3 y 4 prefieren tener un 

vehículo de gama baja o media, y el 100% de personas de estrato 6 les interesa 

tener un vehículo de gama alta. 

12. Estilo del vehículo (9,35%): El estilo del vehículo comprende las opciones de 

escoger entre un carro deportivo, de lujo, camioneta y además el tipo de 

carrocería, que puede ser Sedan o Hatchback (respecto a la posesión de baúl 

externo o interno). Este factor de decisión es uno de los últimos a analizar por las 

personas, solo el 9,39% de las personas lo constituye como el 12vo motivo de 

compra. Por otro lado, la mayoría de las personas prefieren un carro deportivo a 

uno de lujo, y además prefieren un carro que tenga baúl externo a uno que lo 

tenga interno. De acuerdo al género, hombres y mujeres piensan igual; hay un 

mayor número de mujeres con tal preferencia. Es importante resaltar que ningún 

joven de 18 a 35 años prefiere un carro con baúl interno (Tipo de carrocería 

Hatchback). 

14. Multimedia y conectividad (8,63%): Este factor de decisión como parte de 

servicios plus del carro ocupa el 13vo puesto analizado por los compradores de 

carros, y se adiciona la información se describió anteriormente en el ítem número 

7 (Seguridad interna del vehículo). 

15. Colores del vehículo (5,76%): Las opciones de colores de carros particulares 

se convierte en un gusto y/o preferencia, el cual no es analizado con tanta 
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frecuencia al momento de comprar o no un carro, es decir no es decisivo para 

comprar un carro, porque solo el 8,63% de las personas lo manifiestan y tiene una 

participación de tan solo el 1,29% del total de respuestas. 

16. Carro similar al de mis amigos (3,6%): Por último, de acuerdo a los 

resultados, los amigos como grupo de referencia no son influyentes para la 

compra de un carro particular, asimismo el querer tener un estatus social al 

comprar un carro tampoco se comprende como factor decisivo de compra. Para 

reafirmar lo anterior, el estudio señala que hay un mayor número de personas que 

afirman que los amigos no constituyen una fuerte influencia para la compra de un 

vehículo particular. De acuerdo al género, hombres y mujeres piensan igual, y de 

acuerdo a la edad, los jóvenes de 18 a 25 años de edad piensan igual y aumenta 

el número de personas que opinan igual a medida que aumenta la edad de los 26 

a los 55 años, pero el 100% de las personas de 56 años en adelante si consideran 

que los amigos constituyen una fuerte influencia para la compra de un vehículo 

particular.  

Según el estatus social, la mayoría de las personas no buscan comprar un carro 

particular porque da estatus social frente a amigos y conocidos. De acuerdo a la 

ocupación, hay un mayor número de estudiantes y empleados que no buscan 

estatus social al comprar un carro particular, sin embargo hay un número mayor 

de trabajadores independientes y pensionados que si buscan estatus social 

mediante la adquisición de un carro particular. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendación son pocas, ya que estas les compete a los concesionarios, sin 

embargo, se presentan las siguientes: 

1. Financiación: Diseñar estrategias de financiación, donde se replantee un 

aumento en el plazo de pagos y disminuir la tasas de interés, para que el 

préstamo sea más asequible para las personas, también sería pertinente crear 

planes de financiación con abono extraordinario a capital, ya que en ocasiones, 

las cuotas son muy altas y tener una financiación con abono extraordinario a 

capital permite disminuir la cuota ordinaria y por ende será más asequible para 

las consumidores.   

 

2. Precio: realizar ferias automovilísticas donde los vehículos tengan descuentos 

promocionales, debido a que, últimamente los precios han aumentado por la 

subida del dólar y estos pueden llegar a ser de difícil acceso para las personas 

de clase media en la ciudad, además se propone crear alianzas comerciales, 

ofreciendo vehículos a un mejor precio y preferencia en la financiación a los 

empleados de las empresas en alianzas. 

 

3. Características del vehículo; tecnología y conectividad: los 

comercializadores de  vehículos particulares en la ciudad deberían realizar 

campañas publicitarias, donde se eduque sobre la importancia de tener un 
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vehículo con tecnología de seguridad y el uso de la conectividad, poniendo en 

conocimiento las ventajas que brinda tener un carro con estas características, 

sobre todo en la parte de seguridad, por lo que realizar campañas donde se 

muestre la diferencia entre tener un carro común y uno de alta tecnología, 

podría generar un impacto que haga más consiente a las personas de estas 

ventajas.  

 

4. Comodidad del vehículo: Resaltar en la publicidad las características del 

vehículo en cuanto la comodidad que este brinda, destacar el espacio que este 

posee, la climatización y los acabados del mismo, además comercializar 

vehículos que generen un alto confort, sensación de tranquilidad y comodidad, 

lo cual llamará la atención del comprador, ya que las personas desean comprar 

un vehículo debido al mal servicio que presta el sector público de transporte y 

la incomodidades que este genera.  

 

5. Líneas de investigación: es importante señalar que el estudio realizado debe 

extenderse y profundizar puntos específicos, como por ejemplo, la financiación, 

en vista que este es el medio de pago que las personas más utilizan para la 

compra de un vehículo particular, analizar la influencia del dólar en los precios 

de los vehículos, como también cual es la capacidad de pago promedio de su 

mercado meta, entre otros aspectos que influyan en la decisiones de compra 

de un vehículo particular. 
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