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RESUMEN 

 
 
Los Centros Comerciales son lugares de encuentro, de diversión, esparcimiento y 
de compras, es un sector que toma cada día mayor crecimiento e importancia en 
Colombia, dado la aceptación de los consumidores que  consolidan una amplia 
gama de productos y servicios en un solo lugar. Según cifras de Acecolombia, 
entre los años 2013 y 2015 se inaugurarían 70 proyectos; de los cuales en el 
2014, ya abrieron sus puertas más de 21 Centros Comerciales en ciudades como 
Bucaramanga, Palmira, Medellín, Armenia, Bogotá, Santa Marta, Cali, Ibagué, 
Valledupar, entre otras, con la apuesta de desarrolladores nacionales e 
internacionales. (ACECOLOMBIA, 2014) 
 
 
En la presente investigación, se muestra la importancia de determinar los factores 
que influyen en el consumidor al momento de comprar en los Centros Comerciales 
de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, teniendo como objetivos, identificar las 
variables socioculturales y personales que influyen en los consumidores,  
establecer los gustos y preferencias de los clientes actuales y por último, 
interpretar los hábitos de consumo, aplicando la matriz de Ansoff o producto-
mercado, que permite darle valor a la investigación realizada. 
 
 
Para llevar a cabo dichos objetivos, se recolectó información primaria, a través de  
una encuesta aplicada a los visitantes de estas empresas, enmarcada dentro de 
los conceptos teóricos de comportamientos de compra, la cual evidenció las 
variables que influyen, como las culturales, discriminadas en: la cultura, 
subcultura, clase social, grupos de referencia, familia, papeles y estatus; en cuanto 
a las variables personales se hallaron las siguientes: edad y etapa del ciclo de 
vida, ocupación, situación económica, estilo de vida, personalidad, autoconcepto, 
motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes.  
 
 
Respecto a los gustos se encontró el alto grado de relevancia de la variedad de 
productos y servicios, locales y marcas, en el tamaño, los precios y el servicio al 
cliente, mientras que en las preferencias se enfocan en la comida preparada, el 
mercado, la ropa, el cine, cafetería y heladería, juegos y bancos, sin embargo, las 
preferencias también se ven influenciadas por otras variables, como son la edad, 
compañía, estado civil, percepción y estrato social. 
 
 
De acuerdo al análisis de los hábitos de consumo realizado en la matriz de Ansoff, 
se concluyó que de los cuatro cuadrantes los que más deben ser implementados 
por los Centros Comerciales de Tuluá Valle, según la información proporcionada 
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por los consumidores es la estrategia de  desarrollo de productos y la estrategia 
de diversificación. 
 
 
Con esta información se logró establecer algunos de los factores influyentes en el 
consumidor a la hora de desarrollar sus compras en los Centros Comerciales 
Tulueños, lo que permite, establecer recomendaciones y estrategias para que 
estas organizaciones lo implementen como planes de mejora en su 
funcionamiento y puedan atraer, mantener y afianzar sus relaciones con los 
clientes, aumentando a su vez, la participación de mercado que actualmente 
poseen.  
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ABSTRACT 

 

 

Shopping centers are meeting places, entertainment, leisure and shopping, it is a 
sector that takes every day more growth and importance in Colombia, given the 
acceptance of consumers to consolidate a wide range of products and services in 
one place. According Acecolombia figures, between 2013 and 2015 would be 
inaugurated 70 projects; of which in 2014, and opened its doors more than 21 
shopping centers in cities such as Bucaramanga, Palmira, Medellin, Armenia, 
Bogota, Santa Marta, Cali, Ibague, Valledupar, among others, the commitment of 
national and international developers. (ACECOLOMBIA, 2014) 
 
 
In this research, the importance of identifying the factors that influence consumers 
when buying at the malls in the city of Tulua, Valle del Cauca is shown, with the 
objectives, identify the cultural and personal variables that influence consumers, 
establish the preferences of current customers and finally, interpret consumer 
habits, using the Ansoff matrix or product-market, lets give value to the 
investigation. 
 
 
To carry out these objectives, primary information was collected through a survey 
of visitors to these companies, framed within the theoretical concepts of buying 
behaviors, which showed the influencing variables such as cultural, discrimination 
in : culture, subculture, social class, reference groups, family, roles and status; age 
and life cycle stage, occupation, economic status, lifestyle, personality, self-
concept, motivation, perception, learning, beliefs and attitudes: in terms of personal 
variables the following were found. 
 
 
Regarding taste the high degree of relevance of the variety of products and 
services, local and marks found in the size, price and customer service, while 
preferences focus on prepared food, the market, clothing, cinema, cafe and ice 
cream parlor, games and banks, however, preferences are also influenced by other 
variables, such as age, company, marital status, perception and social stratum. 
 
 
According to the analysis of consumption patterns made in the matrix of Ansoff, it 
was concluded that the four quadrants that more must be implemented by the 
Centers of Tulua Valle, according to information provided by consumers is the 
development strategy products and diversification strategy. 
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With this information it was possible to establish some of the factors influencing the 
consumer in developing their purchases in Tulueños Malls, allowing establish 
recommendations and strategies for these organizations to implement it as plans to 
improve its operation and to attract, maintain and strengthen its relationships with 
customers, in turn increasing the market share they currently possess. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El comportamiento de compra del consumidor, según Kotler, es la forma en que 
compran los consumidores finales, entendiéndose este como los individuos y 
hogares que compran bienes y servicios para su consumo personal (KOTLER, 
Philip; Armstrong, Gary;, 2003). Comportamiento que los consumidores exhiben al 
buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos 
esperan que satisfagan sus necesidades, sin embargo, este puede sufrir algunos 
cambios, debido a que en ocasiones se ve afectado por diferentes factores, 
razones que hacen tan importante  analizar el comportamiento de las personas a 
la hora de comprar, determinar los factores que influyen en la compra y establecer 
qué variables son más relevantes y cuales son menos significativas para el 
consumidor.  
 
 
Conocer lo que influye en el comportamiento de compra del consumidor es un 
tema fundamental para el conocimiento de las conductas previas, inmediatas y 
posteriores de las personas al desarrollar una compra; todo lo anterior, ilustra 
claramente que esta información es muy relevante para los cuatro (4) Centros 
Comerciales de la Ciudad de Tuluá, ya que puede  aprovecharse para el desarrollo 
de estrategias y planes de mejora, con el objetivo de afianzar su relación con los 
clientes, de mejorar su funcionamiento y de lograr una mayor participación de 
mercado.  
  
 
Para realizar lo anterior y determinar los factores que influyen en los consumidores 
al momento de desarrollar la compra en dichas empresas, se inicia,  estudiando 
los Centros Comerciales, con el fin de conocer los productos y servicios que 
ofrecen y las actividades que se pueden desarrollar en ellos, identificando 
variables socioculturales y personales (entre ellos también psicológicos), para de 
esta manera obtener un planteamiento real y claro de los factores relevantes en 
esta investigación. 
 
 
Después de la consecución de dichos factores, se procede al trabajo de campo en 
la cual obtendremos información más detallada de las personas que acuden a los 
centros comerciales, allí se utilizará la encuesta, que será realizada con el objetivo 
de conocer la posición del consumidor frente a los centros comerciales, las 
variables que sobresalen en su elección y darnos una idea de que factores 
influyen para que se dé y para q no se dé el proceso de compra, además, de 
lograr información respecto a los gustos y preferencias de los clientes actuales de 
cada empresa, también, teniendo en cuenta la observación de los 
comportamientos de las personas que frecuentan estos lugares.  
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Otro objetivo importante en este estudio, es lograr por medio del uso de la matriz 
de Ansoff una base para interpretar los hábitos de consumo de los clientes de 
estos Centros Comerciales y poder así, llegar a mejores conclusiones en cuanto al 
tema del comportamiento del Consumidor y su funcionamiento en este tipo de 
empresas en Tuluá. 
 
  
Cabe mencionar,  que estos Centros Comerciales ofrecen variedad de productos y 
servicios a la población Tulueña y de municipios aledaños, personas de distintos 
estratos sociales, género, edad y demás, que acuden en fin de desarrollar sus 
compras, divertirse o simplemente tener un rato de esparcimiento con sus 
familiares o amigos, es decir, una gran diversidad de personas que visitan estas 
empresas y la cual es importante estudiar. 
  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Para empezar, cabe comentar la historia de los Centros Comerciales1
, la cual fue 

la mayor invención de la era industrial, embargo en sus inicios era conocida como 
tienda departamental, en ella se vendían estilos de vida. Las tiendas del siglo XIX 
fueron una repentina explosión de venta de artículos sobre el mismo techo que 
transformaron las compras por necesidad en compras por diversión. Lo que 
hicieron dichas empresas, fue promover las aspiraciones de progreso social, una 
tienda que liberó a la mujer y las primeras que le dieron poder, ya que ella podía ir 
sin acompañante  y  así escapar de su hogar (salir del hogar con el fin de darse 
ciertos lujos y descubrir nuevos placeres), puesto que la dedicación a la familia era 
de tiempo completo, lo que ocasionaba una vida casi nula. 
 
 
París en 1848 era una ciudad bajo el dominio de un emperador, llamado Napoleón 
III, quien estaba decidido a terminar con el pasado.  En aquel entonces, las 
tiendas no tenían la capacidad de vender tanta cantidad, hasta que un personaje, 
de nombre Aristi Busicout, un emprendedor, una persona que toma riesgos, pero 
alguien q sabía lo que hacía, nacido en Normadia en 1810, vio a la emergente 
clase media enloquecida por la revolución industrial como un grupo en expansión 
y con nuevas aspiraciones. Este emprendedor  de origen humilde pero decidido a 
tener éxito, encontró un empleo en una empresa de telas y durante 15 años 

                                                
1
 DISCOVERY CHANEL, Disponible desde internet en: <www.youtube.com/watch?v=bKx7QCn_Vfg> 

[acceso el 13 de marzo de 2015] 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bKx7QCn_Vfg
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ahorro, luego lo invirtió en su propia empresa  a la que llamo “LE BON MARCHE” 
en 1852, esta era más grande que la tienda promedio, con dos empleados y una 
facturación de cientos de miles, que se convirtió en la mayor tienda departamental 
del mundo. 
 
 
Su plan fue atraer a un sector de la sociedad que otros veían como irrelevante, se 
decía que la mujer era irracional, frívola y débil, incluso, en aquel tiempo se 
comprobó que el cerebro de la mujer era mucho más pequeño que el del hombre y 
que debían resguardarse en sus casas, sin embargo, esto reflejaba en ellas una 
existencia completamente aburrida, lo cual produjo a su vez, el fuerte apogeo de la 
prostitución, debido a que en esa época, la mujer o pertenecía  a la prostitución o 
era un ángel hogareño y virtuoso cuya única emoción era visitar a los fieles 
difuntos, por estas razones, Busicout, decidió crear un lugar muy emocionante del 
cual las mujeres no quisieran salir, esta empresa creció mucho, pero no lo 
suficiente, él quería expandirse y para ello necesitaba grandes recursos 
financieros, que lo llevaron a acudir al acaudalado empresario Milar, amistad que 
le abrió un mundo de nuevas ideas. 
 
 
Busicout, toma ventaja de los productos fabricados industrialmente, pero su sueño 
no es solo vender esto sino también vender deseo, por lo cual dijo: “tengo la visión 
de crear un comercio nunca antes visto, como el que parís nunca ha conocido, un 
espacio inmenso, perfectamente iluminado, con una variedad de mercancías 
venidas del mundo entero que será una experiencia única, una explosión de todos 
los sentidos”. 
 
 
La construcción inicio en 1869, con el acero como base de su columna vertebral, 
un edificio de aproximadamente cinco pisos,  un proyecto abierto en 1887, 
considerado una maravilla que  le permitía al cliente asombrarse ante la 
mercancía; cada aspecto de la tienda era nuevo, tenia entrada libre y una 
selección de artículos, etiquetas con precios, en definitiva, era algo muy  inusual,  
gracias a la importancia permanente que le daba este emprendedor  a temas 
como los colores, texturas y presentación, un hombre que vendía el deseo de 
comprar y quien creo una experiencia nueva de compras.  Sin embargo, esto trajo 
enormes  consecuencias sociales, ya que se creo una opinión social que pensaba 
que las tiendas hacían que se diera la depravación sexual, por que las mujeres 
empezaron a salir de sus casas y se dio la libertad sexual en las tiendas, sin 
embargo esto fue más allá, por que se cambio radicalmente el papel de la mujer,  
ya no eran solamente seres pasivos, hogareños o objetos decorativos, ahora, eran 
mujeres con dinero y que empezaban a experimentar el espacio público.  
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En si, estas tiendas han sido un escape para que las mujeres puedan salir del 
hogar, para darse ciertos lujos y para descubrir nuevos placeres, además de 
darles la oportunidad a las vendedoras de crecer en su parte profesional.  
 
 
Continuando, es conveniente citar algunas investigaciones desarrolladas en 
Colombia respecto a los Centros Comerciales,  que servirán de apoyo en esta 
investigación, estas  son: 

 
 

 Investigación No. 1: 

    
Punto Comercial, de los Centros Comerciales en Colombia (punto 
comercial No. 21) por ACECOLOMBIA “Asociación de Centros 
Comerciales de Colombia” (ACECOLOMBIA, 2014) 
 
 
De esta Revista comercial, se pudo informar y aclarar el 
comportamiento, aceptación y crecimiento de los Centros Comerciales 
en Colombia, donde sobresale la importancia de cada una de estas 
organizaciones como polo de desarrollo económico en nuestro país. 

 
 

 Investigación No. 2: 
 
“Relación existente entre las emociones de los consumidores jóvenes 
de la ciudad de Cartagena y las variables ambientales en los centros 
comerciales” por Rafael Eduardo Ramírez Ortiz Karen Julie Gómez 
Estrada (2012) 
 
 
De esta investigación se utiliza una parte de su marco teórico 
relacionado con los perfiles generales del comportamiento de compra  
y algunos conceptos de su marco conceptual respecto a la clasificación 
de los centros comerciales, además sirve como guía para aplicar y 
tener presente en el desarrollo del estudio que se realizara en los 
centros comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle. 

 
 

 Investigación No. 3: 

 
“Comportamiento del consumidor en los centros comerciales de 
Oviedo y EL Tesoro”, Medellín, por Carolina Tisnes Palacio (2006) 
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De este estudio, se toma en cuenta algunas de las variables externas y 
determinantes individuales que influyen en el comportamiento del 
consumidor, además de observar por medio de los resultados 
obtenidos en ellos, las principales razones por las cuales compran los 
consumidores en la ciudad de Medellín, la principal afluencia de 
personas, las edades, las horas fundamentales para las compras, 
entre otros, que nos brindan un panorama que puede llegar a ser 
similar al de la ciudad de Tuluá, Valle. 
 
 

 Investigación No. 4: 

 
“Factores que influyen a los consumidores en su decisión de compra” 
por ACNielsen (19 de octubre de 2006).2 
 
 
De esta investigación se toma en cuenta la importancia del internet en 
el proceso de compra del consumidor actual, ya que este estudio 
revelo lo siguiente: 
¿Qué es lo que más influye en los consumidores en el momento de 
realizar una compra? Para resolver esta cuestión, ACNielsen ha 
elaborado un estudio global sobre las influencias de los consumidores. 
No es de sorprender que la mayoría de ellos busquen información en 
la red y que confíen más en marcas fuertes y con una reputación, 
además se dedujo que “la gente quiere ver, sentir y probar 
personalmente cuando compra moda, joyas o relojes. Lo que sugiere 
que es una compra que requiere menos información y más gusto 
personal y espontaneidad. La publicidad y la marca son el segundo y 
tercer factor en el ranking de influencia global”, señala José Luis 
García Fuentes, director general de ACNielsen España, de ello se 
concluye que las personas cada vez se informan más y mejor sobre los 
diferentes productos y servicios que ofrecen las empresas, además de 
que tienen en cuenta a su vez, la percepción frente a la marca y a la 
publicidad desarrollada por las organizaciones. 
 
 

 Investigación No. 5: 
 

“Factores de elección y hábitos de compra de los consumidores” por 
La empresa Nacional MERCASA. (MERCASA, 2012). 

 

                                                
2 MARKETING DIRECTO, Disponible desde internet en: 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/factores-que-influyen-a-los-consumidores-en-su-

decision-de-compra/> [acceso 09 de marzo de 2015] 

 

http://acnielsen.es/site/Index.htm
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/factores-que-influyen-a-los-consumidores-en-su-decision-de-compra/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/factores-que-influyen-a-los-consumidores-en-su-decision-de-compra/
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De esta investigación se tiene presente información como que para la 
elección del establecimiento donde comprar, tanto productos de 
alimentación como de no alimentación, se tiene en cuenta, en primer 
lugar, la calidad de los productos, en segundo lugar el precio, y en 
tercer lugar la proximidad. No obstante, aparecen también otros 
atributos como son la variedad de productos, la limpieza, la amabilidad 
de los vendedores o las buenas ofertas. Por el contrario, los aspectos 
menos valorados a la hora de elegir el establecimiento hacen 
referencia a la financiación, la devolución del producto o la posibilidad 
de pago con tarjeta. Sin embargo, este último es uno de los servicios 
más importantes y valorados por los consumidores junto con el parking 
y la caja rápida, además de los más utilizados. 
 
 
Lógicamente, los factores de elección del establecimiento coinciden 
mucho con los factores que influyen en la compra, tanto de productos 
de alimentación como de no alimentación, siendo la calidad de los 
productos, los precios, la calidad del servicio y la oferta de productos 
los más importantes. 

 

 
Aquí también tomamos en cuenta los resultados arrojados en otra 
investigación de Nielsen, la cual habla de que, a la hora de ordenar por 
importancia los factores de decisión de compra, el precio aparece en 
primer lugar, si bien hay otros factores como la marca (relación calidad-
precio), el envase (en cuanto al formato; es decir, que contenga la 
cantidad deseada) y las ofertas, que también se contemplan a la hora 
de tomar la decisión, además de otros aspectos como son la 
recomendación de conocidos y la publicidad.   
 
 
El estudio analiza también este punto por tipos de establecimiento, 
detectando que en las tiendas tradicionales los servicios adicionales 
que más se echan en falta son el pago con tarjeta, el aparcamiento y la 
devolución de los productos; en los supermercados los consumidores 
consideran que se debería incrementar la vigilancia y seguridad, y la 
oferta online; en los hipermercados la guardería y la caja rápida son los 
servicios más demandados y en las tiendas de descuento el servicio a 
domicilio y la vigilancia y seguridad. 
 
 
Este estudio recaba también la opinión de los consumidores respecto a 
la calidad de servicio, como factor de gran importancia en la decisión 
de compra. En este sentido, el disponer de personal cualificado y 
amable y un servicio rápido que evite las colas son los aspectos más 
importantes; por ello, son los supermercados y las tiendas tradicionales 
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las que mayor valoración reciben en cuanto a calidad de servicio, 
frente a las tiendas de conveniencia, que se perciben con un nivel de 
calidad de servicio inferior. 
 
 
Esta información evidencia la necesidad de, conocer en primer lugar, y 
luego configurar nuestra oferta, tanto de productos como de servicios, 
en función de las demandas del mercado, y de forma segmentada, 
para que podamos dar una respuesta lo más adaptada posible, que 
nos garantice la elección de nuestro establecimiento por parte del 
consumidor. 

 
 

Es importante destacar que en la economía tulueña sobresale el comercio, la 
agricultura y la ganadería; pero se destaca por ser una ciudad comercial que 
cuenta con numerosos hoteles, centros comerciales (Centro comercial del parque, 
pionero en la ciudad), coliseos deportivos, bancos, centros de convenciones y 
auditorios, convirtiéndola en una ciudad moderna y acogedora, lo que hace que 
sea una ciudad que refleja una intensa actividad comercial y social3.  

 
 

En esta ciudad,  los centros comerciales son unas de las empresas de comercio 
con mayores ingresos brutos en los últimos años, Según los Anuarios estadísticos 
de la ciudad, por lo cual son una base fundamental en el logro del desarrollo 
económico para Tuluá, además que brindan la posibilidad de empleos, diversidad 
de productos y servicios y fomentan la cultura y el bienestar para la población 
tulueña. 

  
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

Lograr el posicionamiento y aceptación de los Centros comerciales por parte de 
los habitantes de la ciudad de Tuluá y municipios aledaños, es cada vez más 
importante, aun mas si se desconocen quienes los visitan, porque los visitan y que 
es lo que más les gusta de los centros comerciales, las razones que los hacen 
elegibles entre otras opciones de diversión y esparcimiento, de encuentro, de 
compras, por diferentes motivos, que además difieren según de la edad, del sexo, 
del estrato económico, de los intereses, de la ocupación, entre múltiples 
características que influyen en el comportamiento del consumidor y su poder de 

                                                
3
 PUBLIBODA, Disponible desde en internet en: < 

http://colombia.publiboda.com/empresas/directorio/centros-comerciales/valle-del-cauca/> [acceso 9 de marzo 

de 2015] 

http://colombia.publiboda.com/empresas/directorio/centros-comerciales/valle-del-cauca/
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decisión, además de su psiquis y sus múltiples decisiones que pueden afectar su 
poder de compra.  
 
 
En los últimos años ha sido evidente el crecimiento de la industria de los Centros 
Comerciales en el país. Según cifras de ACECOLOMBIA, entre los años 2013 y 
2015 se inaugurarían 70 proyectos; de los cuales en el 2014, ya abrieron sus 
puertas más de 21 Centros Comerciales en ciudades como Bucaramanga, 
Palmira, Medellín, Armenia, Bogotá, Santa Marta, Cali, Ibagué, Valledupar, entre 
otras, con la apuesta de desarrolladores nacionales e internacionales. 
 
 
Esta fiebre se ha convertido en todo un fenómeno urbanístico y económico en el 
país. El 42% de las próximas aperturas corresponde a la construcción de obras 
superiores a los 40.000 m2 de ABL, lo que muestra la magnitud del optimismo de 
un sector que crece en Colombia, impulsado por una demanda cada vez mayor 
por este tipo de formatos. Para los próximos tres años se confirman en Colombia 
más de 49 proyectos de Centros Comerciales, con inversiones cercanas a los US$ 
2.000 millones. 
 

 
En las ciudades pequeñas o intermedias, estas no son aisladas de estos centros 
económicos que promueven diferentes opciones tanto de esparcimiento como de 
crecimiento comercial, promueven los intercambios comerciales, lo que posibilita  
el incremento de los consumidores a los centros comerciales, los cuales asumen 
periódicamente eventos como exposiciones, conciertos, desfiles de moda, entre 
otros, que les permite aumentar la movilidad y en algunos casos generar mayor 
aceptación, que se vea reflejada en las ventas de quienes están inmersos en ellos 
y apostaron crear empresas y negocios comerciales en estas zonas.  
 

 

Según un estudio realizado por la firma Raddar y Acecolombia (Asociación 

Colombiana de Centros Comerciales) la posición en el país de los centros 

comerciales del Valle del Cauca que más venden es: 

7 Lugar: Jardín Plaza 

8 Lugar: Unicentro Cali 

9 Lugar: Cosmocentro 

17 Lugar: La 14 de Calima                                                                                           

21 Lugar: Chipichape 

 

Lo anterior permite realizar una reflexión sobre todo aquello que puede influir en la 
decisión de los clientes o consumidores potenciales de los Centros Comerciales 
en la ciudad de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, ubicada en el corazón 
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del Valle, conocida como una ciudad Región por el gran potencial comercial que 
posee. 
 
 
Actualmente, cuenta con (4) Centros Comerciales con capacidad para atender a 
cuatrocientos setenta y siete mil trescientos veinticinco (477.325) visitantes (ver 
cuadro 2), según datos proporcionados por las partes administrativas de dichas 
empresas,  donde dos de las cuales cuentan  con zonas de diversión, de comida, 
acceso a entidades financieras, cinema, supermercados, entre otros; siendo un 
lugar diseñado para la comodidad de los consumidores. Además de ser fuentes de 
intercambio comercial, promover los negocios, eventos, generan empleo a la 
población y dinamizan la economía, en este caso del Municipio de Tuluá.  
 
 
Aun teniendo en cuenta todos estos aspectos, surge la necesidad de analizar el 
comportamiento que tiene el consumidor a la hora de comprar y visitar los  centros 
comerciales de la ciudad de Tuluá, además determinar el nivel de flujo y movilidad 
de las personas, que determinan la permanencia o no de marcas y negocios 
aliados. 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿Que factores influyen en los consumidores al momento de comprar en los 
Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca? 
 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

 ¿Cuáles son las variables socioculturales y personales que influyen 
en los consumidores de los principales Centros Comerciales de la 
ciudad de Tuluá, Valle del Cauca? 
 
 

 ¿Cuáles son los principales gustos y preferencias de los clientes 
actuales de los centros comerciales de la ciudad de Tuluá, valle? 
 

 

 ¿Qué hábitos de consumo influyen en los consumidores de los 
centros comerciales de la ciudad de Tuluá, interpretada desde la 
Matriz de Ansoff o más conocida como matriz Producto-Mercado? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
 

 

1.4.1 Alcance 
 
 
La investigación tendrá participación en los Centros Comerciales de la ciudad de 
Tuluá, más específicamente en: Centro Comercial del Parque, Centro Comercial 
las Colmenas, Centro Comercial La Herradura y centro Comercial TULUÁ LA 14. 
 
 

1.4.2 Justificación Teórica 
 

 

El propósito por el cual se desarrolla este proyecto, en los Centros Comerciales de 
la Ciudad de Tuluá, Valle del Cauca (Centro Comercial La Herradura, Centro 
Comercial Tuluá LA 14, Centro Comercial del Parque y Las colmenas), es analizar 
el comportamiento que tiene el consumidor a la hora de comprar y visitar estos 
Centros Comerciales, además de determinar el nivel de flujo y movilidad de las 
personas. 
 
 
Debido a lo anterior, fue necesario obtener información que ayudara a conocer las 
variables que influyen en los consumidores, sus gustos y preferencias y sus 
hábitos de consumo, utilizando como aporte teórico a Hawkins, Kotler y Michael 
Solomon quienes inculcaron la importancia del estudio del comportamiento del 
consumidor y la respuesta de este sobre las elecciones de un determinado bien. 
 
 
Para iniciar, es fundamental resaltar los aportes de Hawkins, Kotler y Michael 
Solomon, quienes inculcaron la importancia del estudio del comportamiento del 
consumidor y la respuesta de este sobre las elecciones de un determinado bien. 
 
 
Para ir avanzando, y gracias al modelo propuesto por Kotler, se determinaron los 
factores que influyen en el consumidor al momento de comprar en estas 
empresas, lo cual, es una información relevante para establecer que aspectos son 
más importantes para los clientes a la hora de desarrollar sus compras en ellas, 
identificar factores críticos que a su vez brinden oportunidades para el desarrollo 
de estrategias y planes de mejora en estos centros comerciales, con el objetivo de 
afianzar su relación con los clientes, de mejorar su funcionamiento y de lograr una 
mayor participación de mercado.  
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También, dada la teoría de Hume, se pudo establecer los gustos de los 
consumidores de los Centros Comerciales, teniendo en cuenta que estos son 
sensaciones externas que se dan respecto de la percepción de diferentes objetos 
externos y evidenciando su relevancia en las decisiones frente a productos, 
servicios, marcas, locales y otras variables (Hume, David); cabe nombrar, la 
importancia de la contribución de Jhon James Mora sobre las preferencias, ya que 
se introduce en la forma en que los individuos toman decisiones y eligen sobre 
diferentes alternativas (MORA, 2002), además de las limitaciones de las 
preferencias escritas por Nuñez; restricciones que afectan las elecciones y que a 
su vez,  determinan una decisión, tales limitantes son: El tiempo, los ingresos y el 
presupuesto (NUÑEZ). 
 
 
La matriz de Ansoff, propuesta por Igor Ansoff, también hace parte fundamental en 
esta investigación, debido a que proporciona una base para realizar análisis 
estratégico de estos Centros Comerciales, a fin de analizar las opciones que tiene 
cada uno en función de aspectos como los productos y el mercado, con el objetivo 
de determinar acciones y estrategias que conlleven a una mejora en el 
funcionamiento de la empresa en función de maximizar la satisfacción del cliente, 
de poder mejorar la participación de mercado y por ende la consecución de una 
mejora sustancial en las ventas e ingresos (SCHNARCH, 2009). 
 
 
Por ultimo, se argumenta bajo el hecho de que el objetivo de esta investigación se 
baso no solo en datos, sino también en teoría e interpretación, dado que según 
Calder y tibout el objetivo de toda investigación sobre el consumidor consiste en 
un  conocimiento sobre el comportamiento de este y debe ser ordinario, científico 
e interpretativo. 
 

 

1.4.3  Justificación Metodológica 
 

 
Para lograr los objetivos de estudio, se acude al uso de diferentes fuentes de 
investigación primaria, como la encuesta y su procesamiento, en donde la 
información obtenida de los cuestionarios es analizada por medio de un software 
estadístico llamado “SPSS” para relacionar las variables de estudio y poder 
establecer conclusiones frente a la investigación, la cual está argumentada bajo el 
chi-cuadrado de Pearson. 
 
 
Así, los resultados de este estudio están apoyados en técnicas de investigación 
validas en el medio y son eficientes para el logro de los objetivos de este proyecto. 
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1.4.4  Justificación Profesional 
 

 

Basada en la obtención de un nuevo conocimiento que ha permitido la reflexión 
sobre la teoría del comportamiento del consumidor y los tipos de decisión de 
compra, que para el caso en particular obedece el estudio en los Centros 
Comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 
 
 

1.5 OBJETIVOS 
 

     

   1.5.1  Objetivo General: Determinar los factores que influyen en los 
consumidores al momento de comprar en los Centros Comerciales de la ciudad de 
Tuluá 
 

 

1.5.2 Específicos: 
 

 

1. Identificar las variables socioculturales y personales que influyen en los 
consumidores de los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle 
del Cauca. 
 
 

2. Establecer los gustos y preferencias de los clientes actuales de los 
centros comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle 
 

 
3. Interpretar los hábitos de consumo de los consumidores de Centros 

Comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, aplicando la matriz 
de Ansoff 
 

. 

1.6 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.6.1 Tipo de investigación.   
 

 

Investigación Exploratoria: Dado que el tema del comportamiento del 

consumidor en los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá no ha sido 
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explorado,  lo cual se evidencia en la poca información existente relacionada con 
ello. 
 
 
Investigación Descriptiva: Llamadas también investigaciones diagnósticas, que 

permite caracterizar o realizar un diagnóstico de los Centros Comerciales de la 
ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, teniendo en cuenta unas etapas, las cuales son:  
 
 

 Examina las características del problema; para este caso en particular es el 
desconocimiento de los factores que influyen en las compras que se 
realizan en los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá. 
 

 

 Se formulan hipótesis referente a las preferencias de los consumidores. 
 
 

 Posteriormente se eligen las técnicas de recolección de información que 
consiste en técnicas etnográficas, de observación y encuestas dirigidas a 
los consumidores. 

 
 

 Se interpretan los datos, los cuales se utilizan para enfoques cualitativos o 
cuantitativos.  

 
 
Se utiliza la investigación descriptiva ya que es un diagnóstico de los Centros 
Comerciales de la ciudad de Tuluá, en relación con los factores que influyen en el 
consumidor a la hora de realizar sus compras en ellos (PARAMO). 
 
 

1.6.2 Método de investigación 
 

 
Método Analítico: Permite conocer la realidad de los principales centros 

comerciales de la ciudad de Tuluá y se obtiene partiendo de la identificación y 
explicación de las partes que conforman el todo, en este caso, a través del análisis 
de la información recolectada por medio de la encuesta. 
 
 
Método Inductivo: Partiendo de la observación y análisis de fenómenos o 

situaciones particulares que se presentan en los principales centros comerciales 
de la ciudad de Tuluá para concluir proposiciones generales que expliquen 
fenómenos similares al analizado; ya que los resultados pueden llegar a ser la 
fase teórica. 
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1.6.3 Recolección de la información 
 

 

1.6.3.1Fuentes Primarias 
 

 

Cuadro 1. Fuentes Primarias  

TÉCNICA 
A 

APLICAR 
PROPÓSITO ÍTEMS-PREGUNTAS ACTORES 

Encuesta 

El propósito con que se realiza 
esta encuesta es para obtener 
información estadística, teniendo 
en cuenta las necesidades, 
costumbres, opiniones que los 
ciudadanos tienen con respecto a 
los Centros Comerciales de la 
ciudad de Tuluá y con base a las 
respuestas obtenidas, se podrá 
establecer estrategias para 
mejorar y optimizar su 
funcionamiento. 
 
Además, obtener información 
acerca de los gustos y 
preferencias de los clientes 
actuales de los centros 
comerciales de la ciudad de Tuluá 
 

 
El modelo de encuesta 

escala graduada de 
Likert 

 
26 preguntas 

 
 

Visitantes  de los 
Centros Comerciales 
de la ciudad de Tuluá  
(C.C. Tuluá LA 14, C.C. 
La Herradura, C.C Del 

Parque, C. C Las 
Colmenas) 

Fuente: Autora 
 

 

1.6.3.2 Fuentes Secundarias 
 

 

Se utilizaron textos y trabajos de grado existentes, para adquirir un conocimiento 
previo que permitiera tener mayor claridad con el tema de investigación. 
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1.6.4 Delimitación del Problema 

 

1.6.4.1  Marco espacial 
 

 

El marco espacial de esta investigación se basa en los meses de febrero y mayo 
de 2015 en los centros comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, los 
cuales son: 
 
 

 Centro Comercial del Parque 

 Centro Comercial Tuluá LA 14 

 Centro Comercial La Herradura 

 Centro Comercial Las Colmenas 
 

 
De manera más especifica, se toma en cuenta la población que visita los Centros 
Comerciales de la ciudad de Tuluá desde los 18 años en adelante. 
 
 

1.6.4.2  Población y muestra 
 
 
Población: Todas las personas que visitan los Centros Comerciales de la ciudad 
de Tuluá, Valle 
 
 
Unidad muestral: Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá. 
La población de esta investigación se tendrá en cuenta tomando como referencia 
la información de los visitantes a cada Centro Comercial, lo cual fue proporcionado 
por la administración de cada una de dichas empresas. 
 
 

Tabla 1.  Ingresos de personas por día al Centro Comercial TULUA LA 14 

 

Promedio de Visitantes por día 9961 

Fuente: Centro Comercial TULUA LA 14 (visitado 02 de marzo de 2015) 
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Tabla 2 Ingreso de Personas por día al Centro Comercial La Herradura 

 
Promedio de Visitantes por día (Entre 

semana, 22 días) 
4000 

Promedio de Visitantes por fin de 
semana(sábados y domingos: 4 fines de 

semana) 

20000 

Fuente: Centro Comercial La Herradura (visitado 02 de marzo de 2015) 
 
 

Tabla 3. Ingreso de Personas por día al Centro Comercial del Parque 

 

Promedio de Visitantes por día 250 

Fuente: Centro Comercial del Parque (visitado 02 de marzo de 2015) 

 
 

Tabla 4. Ingreso de Personas por día al Centro Comercial Las Colmenas 

 

Promedio de Visitantes por día 100 

Fuente: Centro Comercial Las Colmenas (visitado 02 de marzo de 2015) 
 
 
Cuadro 2. Numero de visitantes por mes a los Centros Comerciales de Tuluá 

 

CENTRO COMERCIAL 
 

NÚMERO DE VISITANTES 

DIA MES 

TULUÁ LA 14 9961 298830 

La Herradura (días de semana, 22) 4000 88000 

La Herradura (fin de semana, 4) 20000 80000 

Del parque 250 7500 

Las Colmenas 100 3000 

  TOTAL MES 477330 

Fuente: Autora, según datos de Centros Comerciales 

 
 
Muestra: Para calcular la muestra de la población objeto de estudio se utilizara el 
método de muestreo aleatorio simple con la siguiente fórmula: 
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Figura 1. Fórmula empleada 

                                       
 Fuente: Matriz de Tamaños y Errores Muéstrales para diversos niveles de 

confianza, al estimar una proporción en poblaciones infinitas. 
 

 

Donde: 
 
 
n : Número muestral de población tulueña que visita los Centros Comerciales de 
esta ciudad.  
 
n            477.325 
 
Z: Nivel de confianza.              1.64 (90%) 
 
e: Margen de error.                    5% 
 
p: Probabilidad de ocurrencia                     0,5 
 
 

Figura 2.  Muestra 

                                
                                     Fuente: Autora 
 
 
Partiendo de lo anterior se requiere desarrollar 269 encuestas a los visitantes de 
los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 
 

1.6.4.3  Diseño de instrumentos de recolección de información 
 
 
La encuesta a utilizar en esta investigación, será la encuesta estructurada, la cual 
será desarrollada por medio virtual y se analizara con el uso del programa 
estadístico SPSS. 
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1.7 MARCO DE REFERENCIA 
 

 

1.7.1 Marco teórico 
 

 

Para analizar y llevar a cabo esta investigación, se basa en las diferentes teorías 
que existen acerca del comportamiento, los hábitos y motivos de compras que 
ejerce y la satisfacción que queda en el consumidor. 
 
 
Para entender un poco se tiene en cuenta que el consumidor es aquella persona 
que consume o utiliza un bien y/o servicio para satisfacer una necesidad, y cuyo 
comportamiento es la parte que define la decisión cuando está adquiriendo dicho 
bien y/o servicio. (PALOMINO, pág. 2) 
 
 
Para Hawkins, el comportamiento del consumidor es el estudio de personas, 
grupos u organizaciones y los procesos que siguen para seleccionar, conseguir, 
usar y disponer de productos, servicios, experiencias o ideas para satisfacer 
necesidades y los impactos que estos procesos tienen en el consumidor y la 
sociedad. (HAWKINS, 2004) 
 
 
Mientras que Philip Kotler (KOTLER, op. cit) se refiere que el comportamiento de 
compra del consumidor es la forma en que compra los consumidores finales: 
individuos y hogares que compran bienes y servicios para su consumo personal. 
 
 
Y a su vez se tiene en cuenta que para analizar el comportamiento, los 
mercadólogos deberán entender por medio de diferentes formas los estímulos que 
se convierten en respuestas dentro de la caja del consumidor, la cual tiene dos 
partes: primero, las características del comprador que influyen en la forma en que 
se percibe y reacciona ante los estímulos; y la segunda, es el proceso de decisión 
del comprador, en sí afecta la conducta del comprador 
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Figura 3. Fundamentos de Marketing 

 
Fuente: KOTLER, Philip y Armstrong Gary (2003) Fundamentos de Marketing  

 
 
Por lo tanto el comportamiento del consumidor se puede entender que hay 
diferencias grandes, pero también existen similitudes dentro del proceso de 
decisión de compra, donde se pueden ver afectados por el entorno externo que 
influye para su comportamiento, y para ello los mercadólogos conocen bien cuáles 
son los factores que afectan el comportamiento y entender dicha relación. 
 
 
Otro parte que se debe entender es que motiva al consumidor a comprar, por lo 
tanto se dice que la motivación es representada por el impulso para satisfacer 
necesidades tanto fisiológicas como psicológicas mediante la compra y consumo 
del producto. (BLACKWELL, 2001) 
 
 
Teniendo en cuenta que los motivos se pueden agrupar en tres niveles diferentes 
que dependen de la conciencia que de ellos tengan los consumidores y de la 
disposición de estos al divulgarlos. En un nivel, los compradores reconocen y 
están más que dispuestos a hablar de sus motivos para comprar la mayoría de los 
productos comunes y cotidianos. En un segundo nivel, están conscientes de sus 
razones para comprar pero no las admitirían ante otros. Y el tercer nivel, se llaman 
motivos inconscientes o subconscientes, que ni siquiera los compradores pueden 
explicar los factores que motivan la compra. Además los consumidores 
experimentan una intensidad que representa ese deseo por satisfacer una 
necesidad en particular. (STANTON, William J., 2004)  
 
 
Mc Guire formuló un conjunto más detallado de motivos: las necesidades de 
congruencia, atribución, categorización, objetivación, autonomía, estimulación, 
resultados deseados, utilidad, reducción de la tensión, expresión, defensa del ego, 
refuerzo, afirmación, afiliación, identificación. 
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Además se tiene en cuenta que existen motivos que son conocidos y se admiten 
libremente (manifiestos) y son desconocidos por los consumidores o se muestran 
renuente a admitirlos (latentes). Por ello para Kotler, la motivación es una 
necesidad que se convierte en motivo cuando alcanza un nivel de intensidad 
suficiente, por lo que un motivo o impulso es una necesidad que es lo 
suficientemente apremiante como para hacer que la persona busque satisfacerla. 
 
 
Y para Michael Solomon, la motivación son los procesos de cómo las personas se 
comportan, como lo hacen y surge cuando aparece una necesidad que el 
consumidor desea satisfacer. El estado final deseado es la meta del consumidor. 
Además el impulso que este tiene, es el nivel de activación que la magnitud de la 
tensión determina la urgencia que siente el consumidor de reducirla. 
 
 
Ramírez (2009) menciona que existen varios perfiles generales de 
comportamiento de compra. Entre los más importantes, se reconocen 4 grupos 
que son: 
 

a) personas que se involucran mucho en la decisión de compra (le dan 
importancia a la compra de un producto, viven intensamente la compra y 
tienen necesidad de buscar información acerca del producto de la marca 
por la cual sienten afinidad o preferencia). 

b)  personas cuyo comportamiento en las compras es sistemático de rutina 
(adquisición de productos que no tienen un impacto importante en el 
ingreso o son productos básicos que se compran con cierta frecuencia). 

 
 

c)  personas que analizan mucho o soportan la decisión de compra con gran 
cantidad de información (adquisición de productos o marcas poco 
conocidas en donde existe un riesgo económico o psicológico por 
considerar que se puede tomar la decisión equivocada, dedican mucho 
tiempo a obtener información, se apoyan en la opinión de familiares, amigos 
o personas que consideran expertos y su decisión de compra de productos 
incide más en el autoconcepto. Por ejemplo, ropa, accesorios –bolsas- o 
inmuebles). 
 
 

d) personas que compran por impulso o no planean suficientemente sus 
compras (compran típicamente las oportunidades y las ofertas, tienen algún 
interés en el producto o marca, pero pueden aceptar otros u otras). 
 
 

Maslow distingue cinco niveles de necesidades humanas jerarquizadas por su 
orden de importancia o prioridad en la exigencia de satisfacción. La idea general 
es que a menos que sean mínimamente satisfechas las demás no se activan. 



36 

 

Cuando estas son satisfechas surgen otras necesidades y así, sucesivamente. 
Aquellas necesidades que se gratifican permanentemente dejan de existir como 
determinantes activos del comportamiento humano. (ALONSO RIVAS, Javier; 
Grande Esteban, Ildefonso;, 2013, pág. 62)                                       
 
 

Figura 4. Pirámide de Necesidades de Maslow 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Libro “comportamiento del consumidor” 7a edición. 

 
Maslow va más allá y distingue las necesidades primarias y secundarias, donde 
las primarias son las fisiológicas y de seguridad, mientras las secundarias son las 
necesidades de pertenencia, estima y autorrealización. 
 
 
Freud elaboró un modelo estructural formal definido por los conceptos del ello, el 
yo y el superyó que se refieren a distintos aspectos del comportamiento humano. 
 

 Así, el ello es impulsivo, ciego, irracional y narcisista entre otras 
características. 

 el superyó, en contraste con el ello, representa el aspecto moral del 
comportamiento y contiene los ideales que motivan la lucha y los castigos 
que pueden derivarse de nuestras acciones. 

 en tercer lugar, el yo refleja lo racional, lo lógico y busca la realidad. (Ibíd., 
p. 325) 
 

 
Es decir, que hay unos estados llamados “impulsos” que son los que nos empujan 
a desarrollar diferentes acciones o que nos motivan a comportarnos de una u otra 
manera.    
 
 
Esta teoría se construyó sobre la premisa de que “las necesidades o los impulsos 
inconscientes, especialmente los impulsos sexuales y otros impulsos biológicos, 
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son la clave para la motivación y la personalidad humana”. (SCHIFFMAN, Leon; 
Lazar Kanunk, Leslie, 2010, pág. 119) 
 
 
Engel, Blackwell y kollat, presentan un modelo global de decisión de consumo a 
finales de los sesenta y  reelaboradas y completada en la década de los ochenta. 
un modelo gráficamente muy comprensible que ha asumido el papel de sustitución 
del modelo de Howard-Sheth. “Este modelo pretende proveer una descripción 
general del proceso de compra y clarificar las relaciones existentes entre las 
variables que intervienen en el mismo. Se integra por cuatro áreas o principales, el 
procesamiento de la información, el campo psicológico individual, las influencias 
externas y el proceso de decisión y compra”.  (Ibíd., p. 76) 

 
 

Figura 5. Modelo Instrumental Para el estudio del Comportamiento del 
Consumidor 

Fuente: Libro. Comportamiento del Consumidor 7a edición, p 77 

 
 
Así pues, tal como lo dice Alfred Schütz, el sociólogo y filósofo austriaco en (1932),  
“el sujeto realiza acciones que están cargadas de significados, todo tiene un 
sentido y su acción puede ser interpretada por otro”4.  
 
 

                                                
4
 YUMPU, Disponible desde internet en: <www.yumpu.com/es/document/view/14593399/significado-

universidad-libre/7 >[acceso:02 de marzo de 2015] 
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Lo importante es darle sentido a su accionar e identificar los que impulsa una 
simple compra o ir a determinado sitio.  
 
 
Justificado lo anterior por la Teoría del Significado que dice que “Las cosas no 
tiene valor hasta que no adquieren significados en la mente de las personas. Para 
poder determinar su valor vincular deberemos presentar los principales 
indicadores de medida”5.  Así: Semiótica y técnicas de afloramientos de los 
significados; la  Semántica, comunicación y comportamiento del consumidor; y el 
comportamiento, comunicación técnicas de afloramiento. 
 
 
Otro factor importante a tener presente en esta investigación es la metodología de 
los diferentes tipos de conocimiento sobre el comportamiento del consumidor, 
donde Calder y Tybout (1987) afirman que el objetivo de la investigación sobre el 
consumidor consiste en producir conocimiento sobre el comportamiento del 
individuo como consumidor, conocimiento que puede ser de tres tipos: ordinario, 
científico e interpretativo. (Facultad de Ciencias de la Administracion de la 
Universidad del Valle, 2001) 
 
 
La definición de cada uno de estos tipos de conocimiento es la siguiente: 
 
 
El conocimiento ordinario es el que se centra en los pensamientos compartidos de 
los consumidores que se manifiesta en su vida social (comunicación y 
comportamiento). Aunque la investigación puede ser cuantitativa, Calder y Tybout 
denominan la metodología utilizada en este conocimiento como metodología 
cualitativa, caracterizada por que los pensamientos de los individuos sobre sus 
actividades de consumo (manifestados a través de entrevista o por observación) 
constituyen tanto los datos como los resultados de la investigación (Ver figura 6). 
Consisten normalmente en el conocimiento necesario para tomar decisiones 
puntuales de marketing en la empresa. 
 
 
El conocimiento científico esta constituido por las teorías que son capaces de 
someterse a contrastación empírica o que ya han sido sometidas a dicha 
contrastación. La filosofía de la ciencia nos dice que este conocimiento científico 
no esta probado (los autores adoptan aquí una perspectiva claramente de 
falsacionismo sofisticado, como ellos mismos admiten). Así, su característica 
fundamental es que nunca es absoluto y, por tanto se realizan intentos para refutar 
las teorías mediante la utilización de datos empíricos. Las teorías no refutadas se 
consideran científicas por su mayor capacidad explicativa respecto a otras teorías 
alternativas. 

                                                
5 Ibíd. 
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El conocimiento interpretativo utiliza un sistema de ideas desarrollado por un 
grupo en particular para analizar el comportamiento 
 
 

Figura 6. Metodología de los diferentes tipos de conocimientos sobre el 
Comportamiento del Consumidor 

 
Fuente: Adaptado de: Calder y Tybout (1987) “Revista Cuadernos de 

Administración, Marketing Mix, 2 parte” (2001). 
 
 
También es importante tener en cuenta las variables que influyen en el 
consumidor para desarrollar una compra, como son las variables culturales, 
sociales y personales y/o psicológicas 
 

 

Variables Culturales: 
 
 
Entre las variables culturales se encuentran: la cultura, la subcultura y la clase 
social
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 Cultura: La cultura es el determinante fundamental de los deseos y del 

comportamiento de las personas. Mientras que las criaturas mas bajas 
están gobernadas por instintos, el comportamiento humano se basa en gran 
medida en el aprendizaje. Los niños cuando crecen adquieren una serie de 
valores, percepciones, preferencias y comportamientos, a través de un 
proceso de socialización, en los cuales están implicadas la familia y otra 
serie de instituciones. (Kloter, Philip; Armstrong, Gary;, 2001). 
 
 
Podemos entender la cultura como “un conjunto de valores, ideas, actitudes 
y otros símbolos significativos creados por el ser humano para dirigir su 
propio comportamiento y los procedimientos de transmisión de este caudal 
de generación en generación”. (ALONSO RIVAS, op. cit,  p. 132) 
 
 

Las culturas tienen una serie de características, que son las siguientes: (Ibid., p. 
133)  

 

 Funcionalidad: En cada sociedad, la cultura orienta la conducta de las 
personas de suerte que se garantiza la supervivencia de los grupos 
sociales y la convivencia entre las personas. Cada cultura determina lo 
que este bien o esta mal, lo que puede o no puede hacerse. 
 

 Es un fenómeno social: La cultura se genera a través de los contactos 
entre las personas y debe considerarse como una creación humana. 
esos mismos contactos la hacen evolucionar a lo largo del tiempo. 

 

 La cultura es prescriptiva: por que dentro de ella se decide lo que este 
bien o mal, lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo inaceptable.  

 
 
Por todas estas razones se puede concluir que la “cultura se esta volviendo cada 
vez menos territorial y más penetrada por elementos de otras culturas. Esto esta 
dando como resultado una contaminación cultural, el pluralismo cultural y la 
hibridación. Se ha vuelto más difícil estudiar una cultura en tanto que se torna 
difusa. Al mismo tiempo, se esta volviendo más importante estudiarla en virtud de 
su influencia sobre el comportamiento del consumidor”. (PETER & Olson, 2006, 
pág. 349) 
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 Subcultura: 
 
 
“Cada cultura esta formada por subculturas mas pequeñas que proveen a sus 
miembros de factores de identificación y socialización específicos”. (Kloter, op. cit, 
2001, p. 175) 
 
 
Cada una de esas subculturas esta conformada por diferentes miembros los 
cuales tienen creencias, valores y costumbres que los distinguen de otros 
miembros de la misma sociedad. Además se adhieren a la mayoría de las 
creencias, valores y patrones de comportamientos culturales dominantes de la 
sociedad en su conjunto. Por consiguiente, una subcultura se define como un 
grupo distintivo que existe como un segmento identificable de una sociedad más 
amplia y más compleja. (SCHIFFMAN, op. cit, p. 374). 
 
 
Otro factor importante en el comportamiento del consumidor son los roles 
sexuales, los cuales son un elemento cultural fundamental. En un estudio reciente 
realizado en los Estados Unidos, se revelo que el género juega un rol importante 
en cuanto a los motivos de compra. las compradoras femeninas suelen ser mas 
proclives6 a tener motivos de compra como originalidad y busqueda de variedad, 
interacción social y curiosear. En cambio, los compradores masculinos suelen 
estar motivados por la obtención de información y la búsqueda de comodidad. 
incluso las mujeres suelen ser más leales hacia comerciantes locales que sus 
contrapartes del sexo opuesto. (Ibíd., p. 399) 
 
 

 Clase social 
 

 
“Las clases sociales son divisiones de la sociedad, relativamente homogéneas y 
permanentes., jerárquicamente ordenadas y cuyos miembros comparten valores, 
intereses y comportamientos similares” (Kloter, op. cit, 2001, pág. 175) 
 
 
Otra definición importante sobre clase social es la siguiente: 
“La clase social se define como la división de los miembros de una sociedad en 
una jerarquía de clases con estatus distintivos, de manera que a los miembros de 
cada clase les corresponda relativamente el mismo estatus y, comparados con 
este, los miembros de todas las demás clases posean un estatus ya sea mayor o 
menor” (SCHIFFMAN, op. cit, p. 320) 
 

                                                
6 Que está inclinado hacia adelante o hacia abajo. Disponible en: Real Academia Española 
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Por esta razón el estatus enfrenta la relación entre la clase social frente a 
determinados factores como la riqueza, el poder y el prestigio, lo que a su vez 
forma parte de las razones por las cuales las personas de una categoría social 
específica prefieran unos determinados productos y marcas. 
 
 
Es importante tener en cuenta que, investigaciones acerca del consumidor han 
encontrado evidencia de que dentro de cada una de las clases sociales hay una 
constelación de factores específicos en cuanto a los estilos de vida (creencias, 
actitudes, actividades y comportamientos compartidos), que tienden a distinguir a 
los miembros de cada clase respecto de los miembros de todas las demás clases 
sociales. (Ibíd., p. 326) 
 
 

Figura 7. Gráfico comparativo de número de habitantes por estrato 

                  
 

Variables Sociales 
 
 

 Grupos de Referencia 
 
Un grupo de referencia consiste en una o más personas que otro individuo usa 
como base de comparación o punto de referencia para la formación de respuestas 
afectivas y cognitivas, así como de sus comportamientos. Los grupos de 
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referencia pueden ser de cualquier tamaño (desde una persona hasta cientos de 
ellas), ser tangibles (personas reales) o intangibles, y hasta simbólicos (hombres 
de negocios exitosos o estrellas deportivas). Los grupos de referencia de un 
individuo (y las personas referentes, en lo individual) no necesariamente tienen 
que ser de su misma clase social. (PETER & Olson, op. cit, p. 349) 
 
 

Cuadro 3. Tipos de Grupos de Referencia 

TIPO DE GRUPO DE REFERENCIA 
CARACTERISTICAS Y 
DISTINCIONES CLAVE 

 
Formal/Informal 

Los grupos de referencia formales tienen 
una estructura claramente especificada, no 
así los grupos informales. 

Principal/secundario 

Los grupos de referencia principales 
comprenden la interacción directa cara a 
cara, en contraste con los secundarios 

De membrecía 
Las personas se vuelven miembros 
formales de estos grupos. 

De aspiración 
La gente aspira a unirse a grupos de 
referencia de aspiración o emularlos 

Disociativo 
Los individuos tratan de evitar los grupos 
de referencia disociativos o los rechazan 

Fuente: PETER J. Paul, Olson Jerry C, “Comportamiento del Consumidor y 
estrategia de marketing”, (2006), p, 349. 
 
 
Cuadro 4. Efecto de las dimensiones publico-privado y lujo-necesidad en la 

influencia de los grupos de referencia respecto de la elección de productos y 
marcas 

 NECESIDAD LUJO 

PÚBLICA 

Necesidades Públicas. 
 
Influencia del grupo de 
referencia. 
 
Producto: débil 
Marca: fuerte 
 
EJ: relojes de pulsera, 
automóviles y trajes de 
vestir 
 

Lujos Públicos. 
 
Influencia del grupo de 
referencia. 
 
Producto: fuerte 
Marca: fuerte 
 
EJ: clubes de golf, esquís 
para la nieve y veleros. 

PRIVADA 
Necesidades Privadas. 
 
Influencia del grupo de 

Lujos privados. 
 
Influencia del grupo de 
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referencia. 
 
Producto: débil 
Marca: débil 
 
EJ: colchones, lámparas de 
piso o refrigeradores. 
 

referencia. 
 
Producto: fuerte 
Marca: débil 
 
EJ: TV de plasma, 
compactadoras de basura y 
“fabrica” de hielo para el 
refrigerador. 
 

 
Fuente: PETER J. Paul, Olson Jerry C, “Comportamiento del Consumidor y 

estrategia de marketing”, (2006), p, 353.. 
 
 

 Familia 

 
 

En realidad los mercadólogos se interesan tanto en familias, como en hogares, es 
importante la distinción de estos dos conceptos. Los hogares no familias consisten 
en personas no relacionadas que viven juntas, como los compañeros de 
dormitorios estudiantiles o parejas no casadas tanto de homosexuales como de 
heterosexuales. En contraste una familia tiene por lo menos dos miembros: el jefe 
del hogar y alguien que esta relacionado con él, ya sea de manera consanguínea, 
por matrimonio o por adopción. (Ibíd., p. 355) 

 
 

La toma de decisiones familiar (la manera en que interactúan y se influyen 
mutuamente los miembros de una familia cuando se toman decisiones de compra 
del hogar)  es algo bastante complejo, ya que diversas investigaciones han 
demostrado que los diferentes miembros de una familia suelen asumir papeles 
sociales también distintos y emprender comportamientos diversos durante la toma 
de decisiones y consumo. Entre esos papeles de toma de decisiones se incluyen 
las siguientes: 

 

 Los influyentes proporcionan información a otros miembros de la familia 
acerca de un producto o servicio. 

 Los controladores regulan el flujo de información hacia la familia.  

 Los tomadores de decisiones tienen el poder para determinar si se 
compra un bien o servicio. 

 Los compradores se encargan de la compra del bien o servicio 

 Los usuarios consumen o usan el bien o servicio 

 Los desechadores se encargan de desechar un producto o interrumpir el 
uso de un servicio 
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Esos papeles evidencian claramente que por lo general los diferentes miembros 
de la familia participan en aspectos distintos del proceso de decisión de compra y 
de consumo del bien o servicio adquirido. (Ibíd., p. 356) 
 
 

Cuadro 5. Ciclo de Vida Familiar 

ETAPA ESTRUCTURA FAMILIAR 
BIENES Y SERVICIOS 
CONSUMIDORS MAS 
CARACTERISTICOS 

1. Solteria. hasta 
25 años 

Personas jóvenes solteras 

 

 Educación 

 primer vehiculo 

 equipos informáticos 

 viajes 

 ocio y deportes 
 

2. Parejas recien 
constituidas. 
25-30 años 

Parejas jóvenes sin hijos 

 primera vivienda 

 productos para el 
hogar 

 vacaciones 

 ropa y calzado 

 préstamos 
 

3. Nido lleno I. 
30 a 40 años 

Matrimonio o parejas jóvenes 
con hijos en edad infantil 

 Productos para el 
hogar 

 productos infantiles 

 energia, calefacción 

 servicios médicos 

 escuelas 
 

4. Nido lleno II. 
41-50 años 

Matrimonio o parejas jóvenes 
con hijos adolescentes 

 Colegios 

 alimentación 

 vestido y calzado 

 nueva vivienda 

 material deprotivo 

 prestamos 

 productos 
ahorro/previsión 
 

5. Nido lleno III. 
50-60 años 

Matrimonio o parejas maduras 
con hijos jóvenes 

 Educación 
universitaria 

 segundo coche 

 mobiliario y hogar 

 libros y revistas 

 viajes 
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 productos 
ahorro/previsión 

6. Nido vacio. 
Mas de 60-65 

años 

Matrimonio o parejas mayores 
con hijos viviendo en casa 

 

 Mejoras del hogar 

 viajes 

 planes de pensiones 

 productos de 
inversión 

 servicios médicos 

 productos 
ahorro/previsión 
 

7. Superviviente. 
Tercera edad 

Personas mayores solas 

 Trasnporte 

 productos 
farmaceuticos 

 ocio y recreación 

 viajes 

 servicio doméstico 

 
Fuente: ALONSO Rivas, Javier; Grande Esteban, Ildefonso, “Comportamiento del 
Consumidor”, 7a Edición, 2013, p, 232 
 
 

 Papeles y estatus 

 
 
El estatus se refiere a menudo a las respectivas categorías de los miembros de 
cada clase social, en función de factores específicos de estatus, por ejemplo la 
riqueza (monto de los activos económicos), el poder (grado de elección o 
influencias personales sobre otros individuos) y el prestigio (grado de 
reconocimiento otorgado por otras personas) relativos son tres factores que suelen 
usarse en la determinación de la clase social. 
 
 
Para garantizar el entendimiento de cómo funciona el estatus en las mentes de los 
consumidores, los investigadores han estudiado la noción de la teoría de la 
comparación social, es decir, los individuos muy a menudo compararán sus 
posesiones materiales con las que tienen otras personas, con la finalidad de 
determinar su posición social relativa. Esto resulta especialmente importante en el 
caso de la sociedad de mercado, donde el estatus con frecuencia se asocia con el 
poder adquisitivo de los consumidores (cuanto pueden comprar). En si, los 
individuos con mayor poder adquisitivo o con mayor capacidad de consumo suelen 
tener más estatus. (SCHIFFMAN, op. cit, p. 320) 
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Variables Personales 
 

 

 Edad y etapa del ciclo de vida 

 
 
La edad por ejemplo, tiene un alto impacto en su comportamiento al momento de 
tomar la decisión de comprar o no comprar. Este factor será definitivo cuando 
seleccione productos y servicios por que sus gustos, su estilo de vida, el ciclo de 
vida y su auto valoración como persona, por ejemplo, marcan una conducta por 
seguir a la hora de comprar. De igual manera, la edad tiene un gran impacto 
cuando revela a fondo las necesidades y los requerimientos del comprador 
individual. (RAMIREZ Ortiz & GOMEZ Estrada, op. cit,  p. 55) 
 
 

 Ocupación 
 
 

La educación, la ocupación y el ingreso suelen estar estrechamente relacionados; 
las ocupaciones de alto nivel producen ingresos altos por lo general requieren de 
una formación académica avanzada y tienen más prestigio, que las ocupaciones 
que requieren de menor educación. (SCHIFFMAN, op. cit, p. 62) 
 
 

 Situación económica 
 
 

Durante mucho tiempo, los ingresos han sido una variable importante para 
distinguir diferentes segmentos de mercado, ya que son un indicador de la 
capacidad (o incapacidad) para solventar el costo de un producto o de una versión 
especifica de una oferta dada. El ingreso a menudo se combina con otras 
variables demográficas para definir mercados meta con mayor precisión. Como 
ejemplo, el ingreso alto se combina con la edad para identificar el importante 
segmento de la gente mayor adinerada. (Ibíd., p. 62) 
 
 
La situación económica, afecta el comportamiento de compra del consumidor al 
momento de la escogencia de productos y servicios. En tal sentido, las empresas 
deben prestar especial atención a las tendencias en el ingreso per cápita, los 
ahorros, tasas de interés, entre otros. (RAMIREZ Ortiz & GOMEZ Estrada, op. cit, 
p. 62) 
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 Estilo de vida 
 
 

Los factores por considerar en esta categoría están: 
 
 hábitos que se relacionan con actividades, intereses y opiniones 
 patrones de vida de grupos específicos de personas. son menos engañosos 

que las clases sociales 
 forma como la gente invierte su tiempo, como se relacionan con los demás 

y su opinión general acerca de la vida. (VELASQUEZ & Olivares Ponce, 
2009) 
 
 

Según Kotler (2002) el estilo de vida se define como “el patrón de vida de la 
persona en el mundo, expresado en sus actividades, intereses y opiniones. El 
estilo de vida muestra a la persona entera, interactuando con su entorno”; Ramírez 
(2009) propone que el concepto de estilo de vida “busca proveer de significado 
generando patrones de comportamiento, identificando aspiraciones del 
consumidor y factores de decisión empleados en la elección de los productos”. 
 
 
En opinión de Cohen (2006) los estilos de vida son importantes por que a “los 
consumidores ya no basta definirlos por su edad, sino por el tipo de vida que 
llevan y el estilo de vida que los identifica”. En este sentido, por ejemplo, las 
marcas y los productos son creados para incidir en las opciones de estilo de vida. 
 
 

 Personalidad 

 
 
La personalidad son aquellas características psicológicas internas que determinan 
y reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente. El énfasis en esta 
definición esta en las características internas: aquellas cualidades, atributos, 
rasgos, factores y gestos característicos que distinguen a un ser humano de otros. 
Es muy probable que tales características profundamente arraigadas que 
llamamos personalidad influyan en la selección de productos que hace un 
individuo. Afectan la forma en que los consumidores responden a las campañas de 
los mercadólogos y cuando, donde y como consumen ciertos bienes o servicios. 
 
 
En el estudio de la personalidad hay tres características distintivas que revisten 
importancia y son: 
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1. La personalidad refleja las diferencias individuales: 
Puesto que las características internas que constituyen la personalidad de 
un individuo son una combinación única de factores, no existen dos seres 
humanos exactamente iguales. No obstante, muchas personas llegan a 
parecerse en términos de una sola característica de la personalidad, pero 
no así en relación con los demás. Por ejemplo algunos individuos se 
describen como “altos” en etnocentrismo del consumidor (es decir, la 
voluntad para aceptar un producto de manufactura extranjera); en tanto que 
otros se describirían como “bajos” en etnocentrismo (es decir, el temor o 
rechazo a comprar un producto de manufactura extranjera). La 
personalidad es un concepto útil  por que nos permite clasificar a los 
consumidores en diferentes grupos con base en uno o incluso varios 
rasgos. 
 
 

2. La personalidad es consistente y duradera. 
La personalidad de un individuo suele ser consistente y duradera. aun 
cuando las personalidades de los consumidores sean consistentes, a 
menudo su comportamiento de consumo varia significativamente debido a 
los diversos factores psicológicos, socioculturales, ambientales y 
situacionales que afectan el comportamiento, por ejempló, aunque la 
personalidad de un individuo sea relativamente estable, las necesidades o 
los motivos específicos, las actitudes, las reacciones ante la presión de su 
grupo y hasta las respuestas frente a las nuevas marcas disponibles, 
podrían originar un cambio en la conducta del individuo.  
 
 

3. La personalidad puede cambiar. 
En determinadas circunstancias las personalidades cambian. por ejemplo, 
la personalidad de un individuo quizá se vea alterada por sucesos 
importantes de la vida, como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la 
muerte de un padre, o un cambio de profesión y/o de trabajo. la 
personalidad de un individuo cambia no únicamente en respuesta a eventos 
abruptos, sino también como parte del proceso gradual de maduración. 
(SCHIFFMAN, op. cit,  p. 119) 

 
 

 Autoconcepto 
 
 

El autoconcepto es la percepción de si mismo por el sujeto. y a la vez es la imagen 
que pensamos que los demás tienen sobre nosotros mismos. La importancia de 
estudiar el autoconcepto en marketing viene dada porque la persona a través del 
consumo se describe así misma. (RAMIREZ Ortiz & GOMEZ Estrada, op. cit p. 63) 
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Variables Psicológicas 
 

 

 Motivación 
 
 

La motivación se define como la fuerza impulsadora dentro de los individuos que 
los empuja a la acción. Esta fuerza impulsadora se genera por un estado de 
tensión que existe como resultado de una necesidad insatisfecha. Los individuos 
se esfuerzan tanto conscientes como subconscientemente por reducir dicha 
tensión eligiendo metas y valiéndose de un comportamiento que, según sus 
expectativas, satisfará sus necesidades y, de esa manera, aliviara el estrés que 
padecen. Las metas específicas que eligen y los cursos de acción que toman para 
alcanzar sus metas son resultado de la característica de su personalidad, de sus 
percepciones, del aprendizaje y las experiencias precios  y de las actitudes. 
(SCHIFFMAN, op. cit, p. 88) 
 

 
Figura 8.  Modelo del Proceso de Motivación 

 

 
 
Fuente: Adaptado de: SCHIFFMAN, León, Lazar Kanuk, Leslie, 

“Comportamiento del consumidor”,10 edición, (2010), p, 89. 
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 Percepción 

 
 

La percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, 
organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y 
coherente del mundo. Se afirma que así es “como vemos el mundo que nos 
rodea”. Dos individuos podrían estar expuestos a los mismos estímulos y 
aparentemente en las mismas condiciones; sin embargo, la forma en que cada 
uno de ellos los reconoce, selecciona, organiza e interpreta es un proceso muy 
singular, y esta basado en las necesidades, valores y expectativas específicos de 
cada ser humano. (Ibíd., p. 157) 

 
 

Los consumidores ejercen subconscientemente una gran cantidad de selectividad 
en cuanto a que aspectos del ambiente (que estímulos) van a percibir. Un 
individuo observa ciertas cosas, ignora otras y rechaza el resto. En realidad, los 
seres humanos reciben (o perciben) tan solo una pequeña fracción de los 
estímulos a los que están expuestos. 

 
 

La selección de determinados estímulos depende de dos factores principales, 
además de la naturaleza de los estímulos7 mismos: 1. la experiencia anteriores de 
los consumidores, en la medida en que esta afecta sus expectativas (lo que están 
preparados o “dispuestos” a ver) y 2. Sus motivaciones en eses momento (sus 
necesidades, deseos, intereses, entre otras). Cada uno de tales factores podría 
servir para aumentar o disminuir la probabilidad de que se perciba un estimulo. 
(Ibíd., p. 161) 

 
 

La selección de estímulos que realiza el consumidor a partir del ambiente se basa 
en la interacción de sus expectativas y motivos con el estimulo mismo. Tales 
factores originan cuatro conceptos importantes acerca de la percepción. 

 
 Exposición selectiva: Los consumidores buscan activamente los mensajes 

que consideran agradables o graciosos, y evitan afanosamente aquellos 
que les resultan dolorosos o amenazadores. También gustan de exponerse 
en forma selectiva a los anuncios que les reafirman que sus propias 
decisiones de compra fueron acertadas 
 

 Atención selectiva: Los consumidores ejercen un alto grado de selectividad 
en cuanto a la atención que dan a los estímulos de los anuncios 
comerciales. tienen una conciencia agudizada de los estímulos que 

                                                
7 La naturaleza de los estímulos son los atributos físicos del producto, el diseño del envase, el nombre de la 

marca, anuncios y comerciales, la posición de dicho anuncio y el ambiente editorial. 
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satisfacen sus necesidades e intereses, así como una conciencia mínima 
de los estímulos que no se ajustan a sus necesidades. En consecuencia, 
quizá los consumidores noten fácilmente los anuncios de los productos que 
satisfagan sus necesidades e ignoren los anuncios de los productos que no 
les interesen. 

 
 

 Defensa perceptual: Los consumidores suprimen de forma subconsciente 
los estímulos que les resultan psicológicamente amenazadores, aunque 
hayan estado expuestos a ellos. así, los estímulos que resultan 
amenazadores o que incluso llegan a ser nocivos tienen menos 
probabilidades de ser percibidos conscientemente, que los estímulos 
neutrales presentados con el mismo nivel de exposición. 
 
 

 Bloqueo perceptual: Los consumidores se protegen de ser bombardeados 
con estímulos simplemente “desconectándose”, es decir, obstruyendo el 
acceso a esos estímulos para evitar que lleguen a su percepción 
consciente. lo hacen como autoprotección frente a la naturaleza 
visualmente abrumadora del mundo que nos rodea. (Ibíd., págs. 161,162) 

 
 
Cabe aclarar que la percepción se enfoca a diversos factores, como son: el 
posicionamiento de los servicios, el precio, la calidad, la relación entre precio y 
calidad, la imagen de la tienda, la imagen de los fabricantes, el riesgo, entre otras. 
 

 

 Aprendizaje 

 
 
El aprendizaje se define como el proceso mediante el cual los individuos 
adquieren el conocimiento y la experiencia, respecto de compras y consumo, que 
luego aplican en su comportamiento futuro. Los mercadólogos concuerdan en que 
para que se del aprendizaje deben estar presentes ciertos elementos que son: la 
motivación (estimulación relacionada con las necesidades y metas), las señales 
(estímulos que dan dirección a los motivos), la respuesta (forma en que los 
individuos reaccionan ante un impulso o una señal) y el reforzamiento (incrementa 
la probabilidad de que una respuesta especifica vuelva a ocurrir en el futuro, como 
resultado frente a ciertos estímulos o señales particulares). (Ibíd., págs. 192,193) 
 
 
Podemos hablar de cuatro tipos fundamentales de aprendizaje desde la 
perspectiva del marketing: 
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 Aprendizaje básico: aprendizaje de conductas arraigadas desde las 
primeras etapas de la vida, difícilmente alterables y que generan hábitos de 
consumo que habitualmente son transmitidos culturalmente de generación 
en generación. 
 
 

 Aprendizaje cognitivo: corresponde a la adquisición continua y permanente 
de información que conduce al conocimiento. Conocimiento que debe ser 
objeto de un proceso de repetición por parte de las empresas por cuanto el 
ser humano tiende a olvidar con rapidez todo aquello que no mantiene una 
relación próxima con su mente. 
 
 

 Aprende actitudes: lo llevan a enfrentarse a las situaciones que se les 
presenten de una manera lógica. En la medida que las actitudes resultan 
difícilmente modificables, las empresas deben procurar favorecer el 
desarrollo de actitudes favorables hacia sus marcas. 
 
 

 Comportamientos: resultado de diferentes procesos de aprendizaje 
 

 
Hay algunos procesos básicos de aprendizaje que son: 
 
 

 Condicionamiento clásico: Pavlov, se centro en el estudio de las 
conexiones estimulo-respuesta, este mecanismo puede explicar 
situaciones diferentes como la emoción que se produce en nosotros al 
escuchar una determinada música que ha sido asociada a una marca, lo 
que lleva a ofrecer una respuesta condicionada ante la propia marca por 
la asociación con el estimulo. 
 

 Condicionamiento instrumental: Ofrece dos factores diferenciadores al 
anterior, uno es el carácter mucho mas activo de las respuestas y el 
segundo a la mayor importancia del refuerzo. (Ver figura 9) (ALONSO 
RIVAS, op. cit, págs. 290,291) 
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Figura 9. Proceso de Aprendizaje en un contexto de Marketing 

 
  

Fuente: Adaptado de: ALONSO Rivas, Javier; Grande Esteban, Ildefonso, 

“Comportamiento del Consumidor”, 7a Edición, 2013, p, 294. 
 
 

 Creencias 
 
 

Las creencias encarnan una identidad que se liga estrechamente a los valores. 
Son, por tanto, el patrón del conocimiento hilvanado8 que una persona acata como 
verdadero. Las creencias y actitudes no siempre influencian significativamente el 
comportamiento de compra individual, dado que a pesar de arraigar actitudes 
positivas hacia un producto, servicio o marca, el consumidor dispone de factores 
inhibidores reales o subjetivos que le hacen posponer la compra. Igualmente en 
mercadeo, los cambios pueden generarse por cambios en las creencias acerca de 
atributos de marca por cambios en la importancia de las creencias acerca de 
atributos de productos o servicios. (RAMIREZ Ortiz & GOMEZ Estrada, op. cit, p 
61,62) 
 

 
 
 
 
 

                                                
8 Hilvanar: Enlazar o coordinar ideas, frases o palabras. Disponible en: Real Academia Española 
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 Actitudes 
 

 
En el contexto del comportamiento del consumidor, la actitud es una 
predisposición aprendida, que impulsa al individuo a comportarse de una manera 
consistentemente favorable o desfavorable en relación con un objeto determinado. 
Una actitud puede conceptualizarse como una evaluación resumida acerca de un 
objeto. Las actitudes se aprenden, es decir, que son pertinentes para el 
comportamiento de compra se forman como resultado de la experiencia directa del 
individuo con el producto, la información de comentarios recibidos  de otras 
personas o la exposición a la publicidad en los medios de comunicación masiva, 
internet y diversas formas de marketing directo (como el catálogo de un minorista). 
 
 
Otra característica de las actitudes es que son relativamente consistentes respecto 
del comportamiento que reflejan. Sin embargo, a pesar de su consistencia, las 
actitudes no necesariamente son de carácter permanente: en realidad, cambian). 
 
 
En realidad, los individuos llegan a tener las más diversas actitudes hacia un 
objeto en particular, cada una de las cuales corresponderá a una situación o 
aplicación específicas. (SCHIFFMAN, op. cit,  págs. 228,229) 
 
 
La actitud puede definirse como una “predisposición aprendida para responder 
consistentemente de forma valorable o desfavorable hacia un objeto determinado” 
(FISHBEIN; AJZEN;, 1975, pág. 6). Las actitudes presentan las siguientes 
características: a)son aprendidas, b)son predisposiciones para responder, es decir, 
se asume que son precursoras del conocimiento, c) son respuestas consistentes 
por el consumidor, tanto favorables como no favorables, y d) las actitudes se 
dirigen hacia un objeto determinado, persona o situación (ALONSO, 2000;  
Antonides y Van Yuan, 1998;  & Hawkins, 1994). La importancia de las actitudes 
en marketing, se debe a que estas se encuentran muy relacionadas con los 
comportamientos de los individuos.  
 
 
En consecuencia, si se puede determinar y medir estas variables, se estará en 
condiciones para efectuar previsiones de comportamiento. Aunque normalmente la 
actitud implica un comportamiento congruente, a modo de excepción, en el ámbito 
el marketing ecológico se constata que la actitud positiva no determina un 
comportamiento de compra ecológico (BIGNE, 1997). 
 
 
Otro tema fundamental en esta investigación, son los gustos y preferencias, 
debido a ello, se profundizara en estos temas. 
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Teoría del Gusto (Hume, op. cit) 
 
La noción fundamental de Hume, es la idea del gusto. Hume, es bien sabido, 
opera con un cuadro general de la mente entendida básicamente como un 
conjunto de facultades no todas cognitivas, asociadas con órganos que serian 
instrumentos gracias a los cuales funcionan. Por ejemplo, la facultad de la vista no 
podría ejercitarse sin ojos o sin órganos  que cumplieran la misión que los ojos 
cumplen.  Y lo mismo sucede con el gusto: es una facultad para la cual hay 
“órganos internos”, acerca de los cuales, hay que decirlo, Hume no nos instruye 
mayormente; en todo caso, del mismo modo podríamos hablar de “sensaciones 
externas” para hablar de las sensaciones producidas por la percepción de 
cualidades de objetos externos a nosotros, en el caso del gusto habla Hume de 
“sensaciones mentales”. 
 
 
La facultad del gusto tiene una cierta peculiaridad, que podríamos presentar del 
siguiente modo: es desarrollable o perfectible. O sea, aunque todos estamos 
sometidos a los mismos principios operacionales de las facultades, no todos 
reaccionamos del mismo modo ni con la misma intensidad frente a los estímulos 
externos, por la sencilla razón de que no todos hemos desarrollado del mismo 
modo nuestros respectivos gustos. Es por eso que podemos distinguir a gente de 
buen gusto y gente de mal gusto.  
 
 
¿Qué es, de acuerdo a Hume, ser de gusto delicado o tener un gusto refinado? 
Son desde luego, varias las condiciones que habrán de cumplirse para poder 
hacerse acreedor a semejante titulo, pero lo cual difícilmente podría 
sorprendernos, el núcleo de la tesis de Hume radica en la idea de análisis o de 
capacidades analíticas. A grandes rasgos, el análisis consiste en el 
desmembramiento  o descomposición de un todo hasta llegar  a sus elementos 
últimos y al modo como estos se conectan unos con otros.   El caso de la comida 
o la bebida, por ejemplo da una idea clara de lo que se quiere decir. La diferencia 
entre alguien que tiene un gusto delicado y alguien que no lo tiene no consiste en 
que si les da a los dos un platillo a uno le gusta y al otro no. la diferencia consiste 
más bien en que uno dirá que esta muy sabroso y eso será todo, en tanto que el 
otro estará capacitado para decir que ingredientes se usaron, que grado de 
cocción tiene el platillo, en que orden se utilizaron los aderezos, etc. 
 
 
Dado que las diferencias de gusto no son innatas, es decir no es que haya quien 
nace con gusto fino y quien nace con gusto grueso, tienen que ser adquiridas. Es 
pues, en la experiencia, en las vivencias que se desarrolla el gusto. 
¿Y cómo? 
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Según Hume, se imponen tres condiciones, bastante sensatas por no decir 
elementales, estas son: 
 
 

1. La práctica: (condición básica) si alguien quiere refinar su conocimiento de 

la pintura o de la música tiene que familiarizarse con cuadros y con obras 
musicales, tiene que asistir a exposiciones o a conciertos, tiene que saber 
algo de la historia de esas artes, etc. 
 
 

2. Las comparaciones constantes. si alguien esta interesado en, por ejemplo, 

la arquitectura, será útil que visite muchas ciudades , que compare los 
estilos de sus edificios, que aprenda a detectar diferencias y semejanzas en 
materiales, necesidades urbanas, etc 
 
 

3. La eliminación de prejuicios. salta a la vista que si alguien va a juzgar la 

obra de otra persona (y esto vale no solo en el arte, sino en toda clase de 
creación) por consideraciones externas a esta última (la simpatía o antipatía 
que ésta le inspira, se desagrado por el contenido, su actitud previamente 
belicosa contra la nacionalidad del artista, su rechazo de creencias 
políticas, morales o religiosas, etc), la persona en cuestión no será nunca 
un critico digno de ser oído y su juicio no tendrá realmente mayor valor. 

 
 
Hume dice que el que estemos conformados mentalmente de la misma manera, 
es decir que estemos estructurados de conformidad con los mismos  principios y 
facultades, garantiza que puede haber un acuerdo total y que puede en principio 
resolverse cualquier conflicto de juicios y evaluaciones estéticos. No obstante hay 
por lo menos dos limitantes a ese optimismo, los cuales son: 
 

a. la pluralidad o variedad cultural  
b. lo que Hume denomina lo “humores de la gente” 

 
 
Preferencias 
 

 
Un elemento fundamental en la teoría microeconómica consiste en cómo los 
individuos realizan sus decisiones y cómo seleccionan alternativas de un conjunto 
disponibles de las mismas. La teoría postula que cada individuo ordena las 
alternativas de acuerdo con su preferencia relativa. De esta forma, cuando el 
individuo realiza una elección, éste selecciona la alternativa con aquello que más 
tiene de todo lo posible. (MORA, op. cit) 
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Supuestos y limitaciones de las preferencias (NUÑEZ, op. cit) 

 
 

  Supuesto de las preferencias  

 
• Racionalidad (comparación). Es cuando el individuo actúa racionalmente para 

elegir un bien sobre otro si la utilidad que obtiene con el primero es mayor.  

• Reflexividad (consumir más y no consumir menos): este supuesto indica que 

cualquier bien elegido por el consumidor se identifica con el mismo por eso lo 
elige.  

• Transitividad (no cíclicas): este supuesto indica de manera clara la conducta 
racional del consumidor por que muestra que sus preferencias son consistentes.  
 
 

  Limitaciones al consumo  

 
 
• El tiempo: Ningún consumidor pude adquirir o consumir todos los bienes al 
mismo tiempo.  

• Los ingresos: El individuo como consumidor busca maximizar su bienestar dado 

un determinado nivel de ingresos.  

• El presupuesto: Al buscar satisfacer sus necesidades el individuo debe revisar 

los precios de los bienes que desea adquirir y comparar dichos bienes con sus 
ingresos.  
 
 
Problema Básico del Consumidor (MORA, 2002, pág. 33) 
 
 

Deberemos ahora introducir los precios en nuestro modelo básico. Cualquier 
consumidor ha experimentado que sus deseos de elegir m bienes se ven 
frustrados cuando decide ir al mercado, a un centro comercial, etc. Dicha 
frustración no es más que la confirmación de que aun cuando se tienen 
preferencias por los bienes, éstas por sí solas no bastan, esto es, existen 
restricciones como la cantidad de dinero que poseemos en nuestros bolsillos para 
comprar dichos bienes. De una manera más formal, asumamos que existen m 
bienes, los cuales son infinitamente divisibles. 
 
Un consumidor selecciona una canasta que contiene dichos bienes descritos por 
el m vector en X = (x1,x2,…,xm) donde xi , i=1,..,m, representa la cantidad del bien 
i. Las preferencias del consumidor, sobre varias posibles canastas, se representa 
por la relación de preferencias sobre: 
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Asociado a cada bien i existe un precio, medido en alguna unidad monetaria pi ³ 0, 
de tal forma que el costo de elegir xi será pi xi. El costo total de elegir la canasta X 
= (x1,x2,…,xm) será = p X. Asumiremos por simplicidad, que el consumidor tiene 
un presupuesto de y unidades monetarias. 
 
 
Así, la elección del consumidor es restringida a la restricción de presupuesto: 
 
 

Figura 10. Elección del Consumidor 

                            
Fuente: MORA, Jhon James, “Introducción a la Teoría del Consumidor, de la 

preferencia a la estimación”, 2002, p. 34. 
 
 
Por lo tanto, el consumidor elegirá una canasta determinada de acuerdo a la 
siguiente restricción: 
 

 
 
Esta situación se representa en la Gráfica  donde la restricción de presupuesto se 
define como el área sombreada debajo de la recta pi . xi = y. Como se podrá 
observar, la diagonal de esta región será perpendicular al vector de precios p. Si el 
presupuesto cambia, digamos aumenta, dicha región también aumentará 
desplazándose a la derecha y, de lo contrario, a la izquierda. Para cualquier 
consumidor la restricción anterior le indica que tanto U0 como U1 son asequibles 
mientras U2 no. 
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1.7.2 Marco conceptual 
 

 

Comportamiento del consumidor  (Leon G. Schiffman Y Leslie Lazar Kanuk, 2010) 

 

 

 Comportamiento Del Consumidor: comportamiento que los consumidores 

exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 
servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El 
comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los 
consumidores y las familias u hogares toman decisiones para gastar sus 
recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados 
con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, 
dónde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo 
lo evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre 
compras futuras y cómo lo desechan. (SCHIFFMAN, op. cit, p. 5) 
 

 

 Motivación del consumidor: fuerza impulsora dentro de los individuos que 

los empuja a la acción. esta fuera impulsora se genera por un estado de 
tensión que existe como resultado de una necesidad insatisfecha. Los 
individuos se esfuerzan tanto consciente como subconscientemente por 
reducir dicha tensión eligiendo metas y valiéndose de un comportamiento 
que, según sus expectativas, satisfará sus necesidades y de esa manera, 
aliviara el estrés que padecen. (Íbíd., p. 88) 
 

 

 Personalidad: aquellas características psicológicas internas que 
determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente. 
(Ibíd., p. 118) 
 
 

 percepción: proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente 
del mundo. (Ibíd., p. 157) 
 
 

Comportamiento del consumidor (Javier Alonso Rivas y Ildefonso Grande 
Esteban, 2013) 
 
 

 Estilo de vida: forma en que tienen las personas de gastar su dinero y 

ocupar su tiempo libre. refleja su forma de vida y esta determinado por 
variables y elementos demográficos, económicos, culturales, sociales e 
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internos. por otra parte cada decisión de consumo que tome la persona 
servirá para reforzar su estilo de vida o para modificarlo parcial y 
puntualmente. (ALONSO RIVAS, op. cit,  p. 334) 
 
 

 Necesidades primarias y secundarias: las primarias son las necesidades 

fisiológicas y de seguridad y las secundarias son las de pertenencia, estima 
y autorrealización. (Ibíd., p. 63) 
 
 

 Personalidad De Marca: refleja la visión de los consumidores respecto del 

punto medular interno de muchas marcas fuertes de productos de 
consumo. Puede ser de tipo funcional, simbólica entre otras. Hay sentido 
común y evidencia de investigación que permiten concluir que cualquier 
personalidad de marca, por muy fuerte y favorable que sea, fortalecerá una 
marca. (SHIFFNAK, 2001, pág. 136) 

 
 

 Centro Comercial Cerrado: Al modo de diseño más común para centros 

regionales y superregionales se le conoce como un “centro comercial.” El 
corredor o “mall” es típicamente cerrado, climatizado e iluminado, bordeado 
por uno o ambos lados por frentes de tiendas y entradas. Se provee 
estacionamiento en el lugar, generalmente alrededor del perímetro del 
centro, puede ser a nivel de la superficie o con estructura de varios niveles. 
(RAMIREZ Ortiz & GOMEZ Estrada, 2012, pág. 66) 
 
 

 Centro Regional: (sub clasificación de Centro Comercial) Este tipo de 

centro ofrece mercancías en general (de la cual un gran porcentaje es ropa) 
y una gran variedad de servicios. Su atracción principal es la combinación 
de tiendas anclas, las cuales pueden ser tiendas departamentales 
tradicionales, de gran escala, de descuento, o de modas, con numerosas 
tiendas especializadas en modas. Un centro regional típico generalmente 
es cerrado con las tiendas orientadas hacia el interior conectado por un 
corredor común. El estacionamiento rodea el perímetro exterior. (Ibíd., p. 
66) 

 
 

 Marca: Es un nombre, termino, signo, símbolo, diseño o una combinación 

de estos, cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o 
grupo de vendedores para diferenciarlos de la competencia, en términos 
técnicos, siempre que un mercadólogo genera un nombre, logotipo o 
símbolo para un nuevo producto, está creando una marca. (Ibíd., p. 68) 
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 Matriz de Ansoff. (SCHNARCH, op. cit) 

Todo producto esta dirigido a un mercado, de allí que ambos elementos no 
solo están relacionados sino que, en la práctica, constituyen una unidad. 
Sallenave, ha dicho que “los conceptos de producto y mercado son 
inseparables”, agregando que “el uno no existe, sino en relación con el 
otro”. Por eso, una decisión básica en mercadeo es, precisamente, la 
elección de productos y mercados.  
 
 
También resulta interesante destacar la distinción que hace David Arnold 
entre dos tipos de demanda: “la necesidad, que determina la orientación 
hacia el mercado y define el plan estratégico de marketing, y los deseos, 
que fijan el posicionamiento y las tácticas”. 
 
 
Estrategias producto-mercado 
 
 
Las estrategias que se adopten para lograr los objetivos pueden clasificarse 
en dos grandes categorías: 
 
Las que mantienen su campo de acción en el mercado actual y las que se 
diseñan para entrar en nuevos mercados; en otras palabras, los mismos 
productos y mercados, pero mejorados, y nuevos mercados y productos. 
 
 
Igor Ansoff presento en 1957 la primera matriz de análisis estratégico, que 
muestra gráficamente las opciones que tiene una empresa en ese sentido 
(Ver figura 11). Cabe hacer notar que esta matriz, por su practicismo y 
practicidad, continúa usándose en la actualidad. 

 
 

Figura 11. Matriz de Ansoff 

 
Estrategias producto-mercado 

 Productos actuales Nuevos productos 

Mercados existentes Penetración del mercado Desarrollo de productos 

Nuevos mercados  Desarrollo del mercado Diversificación 

Fuente: SCHNARCH, Alejandro, “Desarrollo de nuevos productos y empresas 

Creatividad, innovación y marketing” 5a. Edición, p. 26 
 
 

 



63 

 

Cuando los mercados actuales son atractivos por el crecimiento de las 
ventas, la estabilidad o rentabilidad, la estrategia puede enfocarse en esos 
mercados. Al respecto, existen las siguientes posibilidades: 
 
 
- Penetración del mercado: la firma trata de elevar sus ventas mediante 

una mayor explotación del mercado actual y con los mismos productos. 
típicamente se puede lograr mejorando el esfuerzo de mercadeo 
(comunicaciones, precio, distribución o atención y servicio) y 
aprovechando las debilidades de la competencia, así como aumentando 
la frecuencia o cantidad de uso.  

 
 

- Desarrollo del producto: es decir, nuevos productos para los mercados 
existentes a fin de satisfacer las necesidades y los deseos cambiantes 
de los clientes, enfrentar nuevas ofertas de la competencia o aprovechar 
una nueva tecnología. Puede consistir en reemplazar o reformular 
productos. 
 
 
Si al analizar el entorno y las tendencias se ve que las ventas o la 
rentabilidad se complican en los mercados existentes, la empresa 
comienza a buscar nuevos mercados que presenten mejores 
oportunidades. Para entrar en nuevos mercados tenemos las siguientes 
posibilidades:  
 
 

- Desarrollo del mercado: es un esfuerzo para llevar los productos 
actuales a nuevos mercados, esto puede hacerse mediante la 
identificación de nuevos usos, nuevos mercados geográficos o nuevos  
canales de distribución. 

 
 

- Diversificación: esto es, ofrecer nuevos productos en mercados nuevos, 
lo cual significa un apartamiento con respecto a la presente línea de 
productos y actual estructura de mercado. 

 
 

Como señala Rafael Vinades: “Una estrategia producto-mercado no es 
para Ansoff otra cosa que una clara especificación de la línea de 
productos junto con las necesidades que cada producto satisface. en 
cualquier momento que se analice una empresa, esta actuando, 
consciente o inconscientemente, con una estrategia producto-mercado 
concreta: tiene unos productos que satisfacen unas necesidades”  
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Guiltinan y Paul, también consideran que las estrategias se pueden 
clasificar en dos amplias categorías, según se continúe en el mercado 
actual o se busquen otros nuevos. Dicha clasificación  se puede aprecia 
en la figura 12, donde los conceptos de penetración del mercado, 
desarrollo del producto y desarrollo del mercado son similares a los 
indicados. 
 
 

Figura 12. Tipos de estrategias 

 

Nuevos mercados Mercados actuales 

Penetración del mercado Desarrollo del mercado 

Desarrollo del producto Diversificación sinérgica 

Integración vertical Diversificación de conglomerado 

Fuente: SCHNARCH, Alejandro, “Desarrollo de nuevos productos y empresas 
Creatividad, innovación y marketing” 5a. Edición, p. 27 
 
 

La integración vertical se logra cuando una empresa se convierte en su propio 
proveedor o en un intermediario. Diversificación sinérgica es vender nuevos 
productos en nuevos mercados cuando los recursos para producir o comercializar 
estas líneas son compatibles con los recursos existentes. La diversificación de 
conglomerado es aprovechar oportunidades sin considerar efectos sinérgicos. 
 
 
Otra clasificación de oportunidades de crecimiento la presenta Philip Kotler, según 
se muestra en la figura 13. En esta figura el crecimiento intensivo contempla los 
mismos conceptos desarrollados por Ansoff, el crecimiento integrado se logra si 
una empresa dentro de una industria tiene perspectivas de crecimiento, utilidades 
o control, al moverse hacia atrás (suministros), hacia delante (distribución) u 
horizontalmente (competidores) en la industria. 
 
 
El crecimiento diversificado concéntrico es la búsqueda de nuevos productos que 
tengan sinergia tecnológica o de mercadeo (nuevas clases de consumidores); la 
diversificación horizontal es agregar nuevos productos, aunque no estén 
tecnológicamente relacionados, la diversificación de conglomerado es desarrollar 
nuevos productos que no tengan relación con la tecnología actual, productos o 
mercados. 
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Figura 13. Oportunidades de Crecimiento 

Intensivo Integrado Diversificado 

Penetración del mercado Integración hacia atrás Concéntrica 
Desarrollo del mercado Integración hacia delante Horizontal 
Desarrollo del producto Integración horizontal Conglomerado 

Fuente: SCHNARCH, Alejandro, “Desarrollo de nuevos productos y empresas 
Creatividad, innovación y marketing” 5a. Edición, p. 28 
 
 

Las empresas ejercen, en la práctica, simultáneamente varias estrategias. Para 
mantener un crecimiento, difícilmente se pueden ignorar los mercados existentes o 
se buscan nuevos mercados. La gerencia debe evaluar los negocios actuales de 
manera que pueda decidir cuales levantar, mantener, disminuir o acabar. 
 
 
Un esquema simple de estrategias producto-mercado es el que aparece en la 
figura 14 y que fue desarrollado por Cundiff, Still y Govoni. En él se distinguen 
nueve alternativas al combinarse tres posibilidades de mercado (sin cambio, 
mejorado y nuevo). Esta matriz es similar a la planteada por Johnson y Conrad, 
quienes consideran el esquema sin cambio de mercado, con mercado fortalecido y 
con nuevo mercado, y sin cambio tecnológico, mejora tecnológica y nueva 
tecnología. 

 
 

Figura 14. Estrategias de producto-mercado 

 Producto sin 
cambio 

Mejora de 
producto 

Producto nuevo 

Mercado sin 
cambio 

Penetración Reformulación Remplazo 

Mercado mejorado Repromoción Producto Extensión 
Mercado nuevo Desarrollado Ampliación mercado Diversificación 

Fuente: SCHNARCH, Alejandro, “Desarrollo de nuevos productos y empresas 
Creatividad, innovación y marketing” 5a. Edición, p. 29. 
 
 

1.7.3 Marco contextual 
 
 
El proyecto se desarrolla para los Centros Comerciales de la Ciudad de Tuluá, 
según Publiboda (Directorio de empresas virtual) una de las siete ciudades más 
importantes del Valle del Cauca, Colombia, la cual fue  fundada en 1639 por el 
capitán español Don Juan de Lemus y Aguirre. En la economía tulueña sobresalen 
el comercio, la agricultura y la ganadería; esta última es una de las mejores del 
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Occidente por el número de cabezas y por la variedad de sus razas, lo que 
convierte a esta ciudad en un polo de desarrollo único en toda la región del Valle 
del Cauca. Su extensa área municipal se encuentra ubicada en medio de un 
paisaje que reúne tanto las tierras planas como la montaña, de ahí su riqueza 
agrícola y ganadera, la diversidad de climas y la importancia de sus recursos 
hidrográficos. Además, Tuluá Cuenta con numerosos hoteles, centros comerciales 
(Centro comercial del parque, pionero en la ciudad), coliseos deportivos, bancos, 
centros de convenciones y auditorios, convirtiéndola en una ciudad moderna y 
acogedora, lo que hace que sea una ciudad que refleja una intensa actividad 
comercial y social.  
 

 
En cuanto a los centros comerciales que existen en esta población, son lugares 
que proporcionan mayor esparcimiento, diversión, cine y demás a sus habitantes y 
entre ellos están los siguientes: Centro Comercial La Herradura, Centro Comercial 
del Parque, Centro comercial Tuluá LA 14 y Centro comercial las Colmenas. 
 
 

Figura 15. Ubicación de Los Centros Comerciales de Tuluá 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Adaptado de internet en <Soymapas.com>  
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1.7.4 Marco geográfico 
 

 
El proyecto se desarrolla para los principales Centros Comerciales de la Ciudad de 
Tuluá, Valle del cauca, la cual cuenta con una altura sobre el nivel del mar de 973 
mts y una temperatura media de 24°C con superficie de 783 km cuadrados (3,69% 
del territorio) y una densidad promedio de 231, limita al norte con los municipios 
Andalucía, Bugalagrande, al sur con los municipios de Buga y San Pedro, al este 
con el municipio de Río Frio y al oeste con el municipio de Sevilla9.  
 
 
Está conformado por 9 comunas, 132 barrios, 225 corregimientos, 146 veredas, 
Por su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Armenia, 
Pereira, Cartago y Cali la capital, siendo considerado por esto epicentro regional. 
Tuluá, motor comercial, demográfico, cultural, industrial, financiero y agropecuario 
del centro del departamento del Valle del Cauca10.  
 
 
CENTRO COMERCIAL TULUA LA 14 
  CARRERA 40 # 37-51 

 

 

Figura 16. Centro Comercial TULUÁ LA 14 

 
      Fuente: Centro comercial TULUÁ LA 14 
 

 

 

 

                                                
9 Disponible en internet en: Wikipedia (Enciclopedia virtual)  
10 Ibíd. 
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CENTRO COMERCIAL LA HERRADURA 

CARRERA 19 #28-76 

 

 

Figura 17. Centro Comercial La Herradura 

 

      Fuente: Centro Comercial la Herradura 

 

 

CENTRO COMERCIAL DEL  PARQUE 

      CARRERA 27 CALLE 27 ESQUINA #26-78   

 

 

Figura 18. Centro Comercial del Parque 

 
         Fuente: Centro Comercial del Parque (Visitado 02 de marzo de 2015) 
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CENTRO COMERCIAL LAS COLMENAS 

CALLE 26 # 22-07 

 

 

Figura 19. Centro Comercial Las Colmenas 

 
   Fuente: Centro Comercial las Colmenas (Visitado 02 de marzo de 2015)
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2. CAPÍTULO I. LO QUE INFLUYE EN LA COMPRA 
 

2.1 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
 
 
En este análisis descriptivo,  para responder a los factores que influye en la 
compra de los consumidores, se establecieron las siguientes Variables, con cada 
una de sus características, así:  
 
 
Culturales, Sociales, Personales y Psicológicas (Ver Figura 20. Variables) 

 
Figura 20. Variables 

Fuente: Marketing . Philip Kotler. Gary Armstrong. Octava Edición. Pearson 
Educación. México 2001 
 
 
Existen variables culturales, sociales, personales y psicológicas en el comprador, 
las cuales servirán como base en esta investigación, por tal motivo, es 
fundamental conocerlas más a profundidad (Kloter, Philip; Armstrong, Gary;, 
2001). 
 

 Una vez analizadas,  se observan las correlaciones de estás variables.  
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Correlaciones 
 
1. Correlación Compañía, edad 
2. Correlación Compañía, insatisfacción 
3. Correlación Estado civil, compañía  
4. Correlación Estado civil, percepción de la compra-insatisfacción 
5. Correlación Estado civil, valores 
6. Correlación Valores, insatisfacción 
7. Correlación Estrato social, valores 
8. Correlación Estrato social, Percepción de la compra, frecuencia de compra 
9. Correlación Ocupación, frecuencia de compra 
10. Correlación Edad, frecuencia de compra 
11. Correlación Residencia, insatisfacción 
12. Correlación Insatisfacción, recomendaciones, personas a quien le 

recomienda 
13. Correlación Sexo, percepción de la compra 
14. Correlación Procedencia, percepción recomendaciones 
15. Correlación Lejanía, centro comercial en que realizo la última compra 

 

 

2.2 DETERMINACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

Para la determinación de la muestra total se tuvo en cuenta la población que visita 
los centros comerciales (ver cuadro 6), sin embargo  para el desarrollo como tal de 
la encuesta se tomo los porcentajes de visitantes por  Centro Comercial y se 
asignó un número determinado de encuestas para cada uno de ellos. 
 

Cuadro 6. Muestra por Centro Comercial 

 

CENTRO COMERCIAL 

NÚMERO DE 
VISITANTES 

% de 
visitantes por 

Centro 
Comercial 

Número de 
encuestas 

por C.C  DIA MES 

TULUÁ LA 14 9961 298830 0,63 168 

La herradura (días de semana, 22) 4000 88000 0,35 94 

La herradura (fin de semana, 4) 20000 80000 

Del Parque 250 7500 0,02 4 

Las Colmenas 100 3000 0,01 2 

  TOTAL 
MES 

477330 1,00 269 

Fuente: Autora (Según datos proporcionados por los Centros Comerciales) 
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Cuadro 7. Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Diseño muestral Muestreo aleatorio simple 

población objetivo (477.330) Visitantes de los Centros Comerciales de la 
ciudad de Tuluá, Valle 

Muestra 269 personas (hombres y mujeres, mayores a 18 años) 

Técnica o Metodología 106 Por medio virtual (Google Drive) y 163 físicas 

Margen de error  5% 

Nivel de confianza 90% 

Periodo de encuestación Del 23 de marzo a 1 de abril 

Persona jurídica o natural 
que la realizo 

Yenny Alejandra Valencia Bellaizá 

Tema al que se refiere  Determinar los factores que influyen en los consumidores  al 

momento de comprar en los Centros Comerciales de la ciudad de 
Tuluá, valle del cauca 

 

1. La información se baso en datos de pronóstico poblacional DANE 

2. El cálculo del error muestral se ha realizado para poblaciones infinitas 

Fuente: Autora 

 

2.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 
El diseño de instrumentos de recolección de información es la encuesta 
estructurada, la cual es desarrollada en medio físico y virtual, para el proceso de 
tabulación de los datos arrojados en su aplicación, se manejaron herramientas 
tales como Microsoft Excel, además de implementar el software estadístico SPSS 
para el desarrollo de correlaciones entre variables de estudio, bajo el argumento 
del Chi-cuadrado de Pearson. 
 
 
El cuestionario cuenta con 26 preguntas, aplicado a los consumidores de los 
Centros Comerciales analizados. 
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2.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
Variables Culturales 
 
 

 Cultura: 
 
 

¿Cuál es su lugar de residencia? 
 

Figura 21. Residencia    

      

         Fuente: Autora 
 
 
Se observa que de los visitantes de los Centros Comerciales de Tuluá, en su 
mayoría, específicamente, el 69% de los encuestados residen en dicha ciudad, 
seguidos de un 16% que vive en el Municipio de Andalucía y un 9% en 
Bugalagrande. 
 
 

 Subcultura: 
 
 
Sexo   
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Figura 22. Sexo 

    
    Fuente: Autora 

 
 
De las personas que fueron encuestadas en esta investigación el 51% fueron 
hombres y el 49% mujeres. 

 
 
¿Cuál es su lugar de procedencia? 
 

Figura 23. Procedencia 

           
           Fuente: Autora 
 
 
De las 269 personas encuestadas, visitantes de los Centros Comerciales de la 
ciudad de Tuluá, el 57% proviene de esta ciudad y solo un 7% de Buga, Valle. 

 
 

 Clase social: 
 
¿Cual es su estrato social? 
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Figura 24. Estrato social 

          
         Fuente: Autora 
 
Se observo que el 40% de las personas que visitan los Centros Comerciales de la 
ciudad de Tuluá pertenecen al estrato 2 y el 34% al estrato 3. 
 

 
Variables Sociales: 
 

 Grupos de Referencia: 
 
 

Cuando va a estos centros comerciales, usted lo hace: 
 

Figura 25. Compañía 

                  
              Fuente: Autora 
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Se observo que la mayoría de visitantes de los Centros Comerciales Tulueños,  
específicamente, el 46% prefiere ir en familia y el 26% en compañía de su pareja. 

 

 

 Familia: 
 
 

¿Cuál es su estado civil? 
 

 
Figura 26. Estado civil 

          
          Fuente: Autora 

 
Se dedujo que el 56% de personas que visitan los Centros Comerciales de Tuluá 
son solteros, seguido de un 18% de casados y un 17% de personas en unión libre. 
 
 

 Papeles y estatus: 
 
 
Los resultados de esta variable dependerán de la relación entre la clase 
social y la frecuencia de compra 
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Figura 27. Papeles y estatus 

 
                    Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
 
 
Se observa que los estratos de 2 al 5 son los estratos que compran más 
frecuentemente en los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá 
 
 
Variables Personales y/o Psicológicas 
 

 Edad 
 
          Edad  

Figura 28. Edad 

 
    Fuente: Autora 

 
Se pudo observar que de los visitantes de estas empresas Tulueñas el 66% son 
personas entre 18 y 30 años y un 24% entre 30 y 40 años. 
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 Ocupación  
 

Usted en la actualidad: 
 

Figura 29. Ocupación 

 
Fuente: Autora 

 
 
Se obtuvo que el 35% de los visitantes de los centros comerciales de Tuluá, son 
personas que laboran y estudian y el 33% solo labora.  
 
 

 Situación económica 

La frecuencia de compra en el Centro Comercial donde realizo su última 
adquisición es… 

 
Figura 30. Frecuencia de compra 

   
   Fuente: Autora 
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La frecuencia de compra en los Centros Comerciales de Tuluá es principalmente 
de hasta más de cuatro semanas (32%) o más de 1 mes (30%) 

 
 

¿Como percibe usted la adquisición de productos o servicios en el 
Centro Comercial donde realizo su última compra? 

 
 

Figura 31. Percepción de la compra 

                 
      Fuente: Autora 

 
 
El 35% de quienes visitan los Centros Comerciales de Tuluá, perciben su compra 
como de cierta frecuencia (compra esporádica) y el 27% como una adquisición 
con frecuencia. 
 
 

 Estilo de vida 
 
 

¿Que necesidad de beneficio satisface al adquirir productos o servicios 
del Centro Comercial donde realizo su última compra? 
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Figura 32. Necesidad de beneficio 

 
      Fuente: Autora 

 
 
De los visitantes de los Centros Comerciales Tulueños, el 45% considera que la 
necesidad de beneficio que le satisface el comprar productos o servicios en el 
Centro Comercial donde realizo su última adquisición es el beneficio básico. 
 

 

 Personalidad 
 

 
Para la obtención de resultados de esta variable, se tendrá en cuenta los datos del 
grafico Factores de incidencia (Ver figura 34) y la percepción (ver figura 38). 
 
 

 Autoconcepto 
 
 
¿Tiene en cuenta sus valores en la decisión de compra de un producto o 
servicio? 
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Figura 33. Valores 

 
Fuente: Autora 
 

 
El 22% de los encuestados dice no tener en cuenta sus valores en sus compras, 
sin embargo los demás si, de los cuales el 37% busca la seguridad al momento de 
desarrollar sus compras. 
 
 

 Motivación: 

 
 

¿Qué tiene en cuenta para tomar la decisión de compra en un centro 
comercial? 
 
 
Marque con una x de acuerdo a su calificación, donde: 

 

1. No incide   
2. Incide  
3. Incide Poco 
4. Incide mucho 
5. Incide demasiado 
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Figura 34. Factores de incidencia en la compra 

                

 
           Fuente: Autora 
 
 
 
Los visitantes de los centros comerciales Tulueños, dicen que el servicio al cliente 
es el principal factor de incidencia en la compra, seguido de la ambientación y los 
precios. 
 
 
 
¿Se ha sentido insatisfecho con alguno de los Centros Comerciales de la ciudad 
de Tuluá, Valle? 
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Figura 35. Insatisfacción 

      
     Fuente: Autora 

 
 
En cuanto a la insatisfacción, se observo que el 65% de los visitantes de este tipo 
de empresas en la ciudad de Tuluá se sienten satisfechos, sin embargo un 12% se 
encuentra insatisfecho con el Centro Comercial Las Colmenas. 
 
 

 Percepción: 
 
 

¿Influye la lejanía en su decisión de compra? 
 

Figura 36. Lejanía 

    
   Fuente: Autora 
 

 
El 54% de las personas que visitan los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá 
consideran que la lejanía sí es un aspecto que influye en su decisión de compra. 
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Marque con una X según como considere cada Centro Comercial 
respecto a su ubicación en la Ciudad de Tuluá, Valle del Cauca 

 

Figura 37. Ubicación 

    
   Fuente: Autora 

 
 
Se pudo concluir que la mayoría de visitantes de los centros comerciales Tulueños 
opinan que el Centro Comercial mejor ubicado es La Herradura, mientras el de 
más difícil acceso es Las Colmenas. 
 
            
           ¿Que atributos le agradan más de un Centro Comercial? 

  
 
Ordene de mayor a menor importancia, donde: 
1 es menos importante y  
6 más  importante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



85 

 

Figura 38. Percepción 

 
Fuente: Autora 
 

 
Se observo que los atributos que más les agradan de un Centro Comercial a los 
visitantes es el servicio al cliente, las promociones y el tamaño. 
 
 

 Aprendizaje 

 
 
Para la obtención de resultados de esta variable, se tendrá en cuenta los datos de 
los  gráficos  Factores de incidencia (Ver figura 34) y Centro Comercial donde 
desarrollo última compra (ver figura 41). 
 

 

 Creencias 

 
 
¿Ha recomendado a alguien desarrollar sus compras en uno de los 
Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá? 
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Figura 39. Recomendaciones 

 
Fuente: Autora 

 
 
El 39% de los visitantes de estos Centros Comerciales recomienda hacer sus 
compras en el Centro  Comercial La Herradura y el 33% en el Centro Comercial 
TULUÁ LA 14. 

 
 

¿Con quién comparte estas experiencias o a quién le ha 
recomendado comprar en ese Centro comercial? 

 
 

Figura 40. Personas con quién comparte experiencias 

             
Fuente: Autora 
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El 37% de encuestados, comparte sus experiencia o recomienda los Centros 
Comerciales a su familia, amigos y conocidos. 
 
 

 Actitudes 
 
 
¿En que Centro Comercial de la ciudad de Tuluá, realizó usted su última 
compra? 

 
 

Figura 41. Centro Comercial-Última compra 

   
  Fuente: Autora 

 
 
El 62% de los encuestados desarrollo su última compra en el Centro Comercial 
TULUÁ LA 14 y el 35% en La Herradura. 
 
 

2.4.1  Análisis de correlaciones  
 

 

1. Correlación Compañía, edad 
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Tabla 5. Correlación compañía, edad 

 
Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 
Se observa una alta correlación entre las variables y se rechaza la hipótesis de 
independencia entre ellas, debido a que el 66% de los encuestados estaba en el 
rango entre 18 y 30 años, de los cuales el 23% prefiere ir con la familia y el 19% 
con la pareja, por encima de los amigos que representa un 12% 
 

 

2. Correlación Compañía, insatisfacción 
 

Tabla 6. Correlación compañía, insatisfacción 

        
         Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
 

 
Se rechaza la hipótesis de independencia, debido a que se encontró una estrecha 
correlación entre la compañía y la insatisfacción de los consumidores, dado que el 
46% de las personas encuestadas acude a los Centros Comerciales de la ciudad 
de Tuluá, Valle, en compañía de su familia y aunque el 27% se siente satisfecho, 
sí hay un 8% insatisfecho con el Centro Comercial Las Colmenas. 
 
 

3. Correlación Estado civil, compañía 
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Tabla 7. Correlación estado civil, compañía 

           
               Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 
Se evidencia una alta correlación, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula y 
observar la relación dada entre el estado civil y la compañía, debido a que el 56% 
(solteros) van acompañados de su familia a los Centros Comerciales en un 17% y 
de su pareja en un 17%, seguido de los casados y en unión libre que 
representaron el 18% cada uno, de los cuales ambos también prefieren asistir a 
estos sitios en compañía de su familia. 
 
 

4. Correlación Estado civil, percepción de la compra, insatisfacción 
 
Estado civil-percepción de la compra 
 

Tabla 8. Correlación estado civil, percepción de la compra 

      
          Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
 
 
          Estado civil- insatisfacción 
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Tabla 9. Correlación estado civil, insatisfacción 

       
Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 

 
Se pudo observar que hay una estrecha correlación entre el estado civil, 
percepción de la compra por que del 56% (solteros) algunos perciben la compra 
como una adquisición con cierta frecuencia (producto de compra esporádica), 
específicamente el 19%; también, se encontró una relación entre el estado civil, 
insatisfacción, dado que de ese 56% de solteros, se sienten insatisfechos con el 
Centro Comercial del Parque el 5%. 
 
 

5. Correlación Estado civil, valores 
 
 

Tabla 10. Correlación estado civil, valores 

 
    Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 

Analizando los datos, se halló que hay una correlación entre las variables estado 
civil y valores, rechazando así la hipótesis de independencia y a su vez mostrando 
que del 56% (solteros), tienen en cuenta en su decisión de compra la seguridad el 
19%. 
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6. Correlación Valores, insatisfacción 
 

 
Tabla 11. Correlación valores, insatisfacción 

 
       Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 

Se observa el rechazo de la hipótesis de independencia, lo que refleja la alta 
correlación entre estas variables, es decir, que el 37% de los encuestados tiene en 
cuenta la seguridad en su decisión de compra de un producto o servicio de los 
cuales, el 27% se siente satisfecho respecto de los centros comerciales de la 
ciudad de Tuluá, sin embargo el 4% se siente insatisfecho con el Centro Comercial 
del Parque. 
 
 

7. Correlación Estrato social, valores 
 
 

Tabla 12. Correlación estrato social, valores 

     
    Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 
Se evidencia la fuerte correlación entre el estrato social y los valores, dado que 
del 40% (personas de estrato 2)  tienen en cuenta la seguridad en su decisión 
de compra el 17%. 
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8. Correlación Estrato social, Percepción de la compra, frecuencia de compra 
 
 
Estrato social-Percepción de la compra 
 
 

Tabla 13. Correlación estrato social, percepción de la compra 

    
      Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 
Estrato social- frecuencia de compra 
 
 

Tabla 14. Correlación estrato social, frecuencia de compra 

     
       Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 
Se halló la existencia de una correlación alta entre el estrato social, percepción de 
la compra puesto que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que del 40% 
(personas de estrato 2) perciben la compra en estas organizaciones como 
adquisición con cierta frecuencia el 14% y un 13% como compra rápida; además, 
se encontró igualmente, una relación entre estrato social, frecuencia de compra, 
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en donde este mismo estrato tiene una frecuencia de compra de más de cuatro 
semanas con un 14% y hasta cuatro semanas en un 12%. 
 
 

9. Correlación Ocupación, frecuencia de compra 
 

 
Tabla 15. Correlación ocupación, frecuencia de compra 

 
     Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 

Mediante la tabla anterior, se puede verificar que hay una relación entre la 
ocupación y la frecuencia de compra, lo que hace que estas no sean 
independientes una de la otra y que refleja que del 35% (personas que laboran y 
estudian), el 14% tiene una frecuencia de compra en el Centro Comercial en el 
que desarrollo su última compra de más de cuatro semanas, seguido de los que 
laboran (34%) que lo hace una vez a la semana en un 13%. 
 
 

10. Correlación Edad, frecuencia de compra 
 

 
Tabla 16.  Correlación edad, frecuencia de compra 

          
                 Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
 



94 

 

Se halló una estrecha relación entre estas variables, por lo cual del 66% de la 
población encuestada que se encuentra entre los 18 y 30 años de edad, el 34% 
desarrolló su última compra en el Centro Comercial TULUÁ LA 14, con una 
frecuencia de compra de 23% cada más de cuatro semanas. 
 
 

11. Correlación Residencia, insatisfacción 
 
 

Tabla 17. Correlación residencia, insatisfacción 

          
 Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 
Se puede concluir mediante el uso del SPSS que hay una fuerte relación entre la 
residencia y la insatisfacción del consumidor, debido a que los habitantes de Tuluá 
(69%) se sienten más insatisfechos con el Centro Comercial las Colmenas en un 
10%, mientras los de Andalucía que son el 16% lo están con el Centro comercial 
TULUA LA 14 en un 2% y los de Bugalagrande  que representan el 9% con el 
Centro Comercial La Herradura (3%). 
 
 

12. Correlación Insatisfacción, recomendaciones, personas con quien comparte 
experiencias 
 
 
Insatisfacción-recomendaciones 
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Tabla 18. Correlación insatisfacción, recomendaciones 

 
  Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
 

 
Insatisfacción- personas con quien comparte experiencias 
 
 

Tabla 19. Correlación insatisfacción, personas con quien comparte 
experiencias 

 
    Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
 
 

Mediante el argumento del chi-cuadrado de Pearson, se dedujo que hay una 
estrecha correlación entre estas variables, lo que a su vez rechaza su 
independencia y además, refleja que del 12% (personas que se sientes 
insatisfechas con el Centro Comercial Las Colmenas) el 5% recomienda el Centro 
Comercial TULUÁ LA 14, el 3% La Herradura y el 4% lo recomienda a sus 
familiares, amigos y conocidos. 
 
 
 

13. Correlación Sexo, percepción de la compra 
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Tabla 20. Correlación sexo, percepción de la compra 

 
    Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 

Se observo una alta correlación entre estas variables, lo que rechaza la hipótesis 
nula, debido a que del 51% (sexo masculino), el 19% considera que su percepción 
de la compra en los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá es una adquisición 
con cierta frecuencias (producto de compra esporádica), mientras que del 49% 
(sexo femenino), consideran más como una adquisición con frecuencia (producto 
de conveniencia) en un 16% y el mismo porcentaje en cierta frecuencia (producto 
de compra esporádica). 
 

14. Correlación Procedencia, percepción recomendaciones 
 
 
Procedencia-percepción 
 

Tabla 21. Correlación procedencia, percepción 

 
    Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
 
 
Procedencia-recomendaciones 
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Tabla 22. Correlación procedencia, recomendaciones 

 
    Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 
Se evidencia una fuerte correlación entre la procedencia y las recomendaciones, 
rechazando la hipótesis de independencia, dado que las personas procedentes de 
Tuluá (57%) prefieren el servicio al cliente (20%) y promociones (12%), mientras 
para los procedentes de Andalucía (13%) es más importante el servicio al cliente 
(7%)  y el tamaño (2%). 
 

 
15. Correlación Lejanía, centro comercial en que realizo la última compra 

 
Tabla 23. Correlación lejanía, Centro comercial última compra 

      
 
          Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 
Se halló con el uso del Chi-cuadrado que existe una estrecha correlación entre la 
lejanía y el centro comercial en que desarrollo la última compra, lo que refleja que 
no hay independencia debido a que, del 54% que son las personas en las cuales 
influye la lejanía, el 29% desarrollo su última compra en el Centro Comercial 
TULUÁ LA 14 y ninguno en el Centro Comercial Las Colmenas. 
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Cuadro 8. Hallazgos de los factores de incidencia 

 

Categoría Determinantes Hallazgos Teoría o Modelo contraste 

CULTURALES Cultura 

 
Dada la estrecha relación entre el lugar de residencia  y la 
insatisfacción respecto a los Centros Comerciales de Tuluá, 
podemos decir, que la residencia es un aspecto cultural que 
influyen en el sentir mayor o menor insatisfacción con cada 
una de estas empresas, específicamente:  
 
Residencia                    Mayor insatisfacción 
 
Tuluá                              Centro Comercial Las Colmenas 
Andalucía                      Centro Comercial TULUÁ LA 14 
Bugalagrande               Centro Comercial  La herradura 
 

 
Según Kotler, La cultura es el determinante 
fundamental de los deseos y del 
comportamiento de las personas. Mientras 
que las criaturas mas bajas están 
gobernadas por instintos, el 
comportamiento humano se basa en gran 
medida en el aprendizaje. Los niños 
cuando crecen adquieren una serie de 
valores, percepciones, preferencias y 
comportamientos, a través de un proceso 
de socialización, en los cuales están 
implicadas la familia y otra serie de 
instituciones.  (Kloter, Philip; op. cit,  2001). 
 

 
Subcultura 

Se encontró, que la procedencia es un aspecto subcultural que 
influye en la decisión de compra,  debido a que los 
consumidores  procedentes de un lugar pueden diferir de la 
percepción de otros 
 
Procedencia                     Percepción  
Tuluá                                servicio al cliente y promociones 
Andalucía                        servicio al cliente y el tamaño.  
 
Otro aspecto subcultural influyente es el sexo, ya que: 
 
Sexo                   Percepción de la compra 
Masculino         Adquisición de cierta frecuencia  
                           (producto de   compra esporádica)  
Femenino         Igualdad entre la  
                          Adquisición de cierta frecuencia  
                          Adquisición frecuente.  
 
Es decir,  decir que las mujeres tienen una mayor frecuencia 
de compra en estos Centros Comerciales. 

 
Las subculturas esta conformada por 
diferentes miembros los cuales tienen 
creencias, valores y costumbres que los 
distinguen de otros miembros de la misma 
sociedad. Además se adhieren a la mayoría 
de las creencias, valores y patrones de 
comportamientos culturales dominantes de 
la sociedad en su conjunto. Por 
consiguiente, una subcultura se define 
como un grupo distintivo que existe como 
un segmento identificable de una sociedad 
más amplia y más compleja. (SCHIFFMAN, 
op. cit). 
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Clase social 

El estrato social es un factor influyente en la decisión de 
compra, ya que tiene una estrecha relación con los valores, es 
decir, que de acuerdo al estrato social la personas se ven más 
influenciadas por ciertos  valores al momento de hacer una 
adquisición en los Centros Comerciales Tulueños. 
 
Estrato social                       Valores 
Del  1 al 5                              Seguridad 
 6                                            Aceptación.  
 
Además, perciben la compra de diferente forma. 
Estrato social                        Percepción de la compra 
Estrato 1                                        Compra rápida 
Estrato 2 y 4                              Cierta Frecuencia 
                                                    (compra esporádica) 
Estrato 3 y 5                              Adquisición frecuente  
                                            (Producto de conveniencia).  
Estrato 6                                   Adquisición no frecuente 
, 
Se observa que los estratos que más visitan los centros 
comerciales de Tuluá son los del 2 al 5, a los cuales es 
importante brindarles seguridad y aceptación en sus compras. 
 

 
 
Según Kotler, las clases sociales son 
divisiones de la sociedad, relativamente 
homogéneas y permanentes., 
jerárquicamente ordenadas y cuyos 
miembros comparten valores, intereses y 
comportamientos similares. (Kloter, op. cit, 
2001, pág. 175) 

SOCIALES 
Grupos de 
Referencia 

 
Se observó que la compañía es un factor clave al momento de 
hacer una compra en los Centros Comerciales de Tuluá, 
debido a que de acuerdo a con quien se vaya acompañado es 
mejor ir a un determinado centro comercial.  
 
Compañía                          Satisfacción 
Si va solo                   Cualquiera 
Pareja              Centro Comercial TULUÁ LA14  o la Herradura 
Amigos                  La Herradura   
Familia            Centro Comercial TULUÁ LA o    
                        Centro Comercial del Parque.  

Un grupo de referencia consiste en una o 
mas personas que otro individuo usa como 
base de comparación o punto de referencia 
para la formación de respuestas afectivas y 
cognitivas, así como de sus 
comportamientos. Los grupos de referencia 
pueden ser de cualquier tamaño (desde 
una persona hasta cientos de ellas), ser 
tangibles (personas reales) o intangibles, y 
hasta simbólicos (hombres de negocios 
exitosos o estrellas deportivas). Los grupos 
de referencia de un individuo (y las 
personas referentes, en lo individual) no 
necesariamente tienen que ser de su 
misma clase social.(PETER & Olson, op. 
cit, p. 349) 
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Familia 

 
Los factores familiares influyen en la decisión de compra, por 
que el estado civil tiene una estrecha correlación con la 
compañía con la que se visitan estos centros comerciales. 
 
Estado civil                                    Compañía 
Soltero                                 Su familia, amigos y pareja 
Casado, divorciado          Principalmente con su familia 
unión libre                    
Viudo                              Familia o en compañía de sus amigos.  
 
Además su percepción respecto a la frecuencia de compra 
difiere. 
 
Estado civil                              Percepción de la compra 
Solteros                            Adquisición de cierta frecuencia  
                                               (compra esporádica) 
Viudos                                Compra no frecuente 
 
Casados, divorciados 
 y en unión libre                Compra Frecuente 
 
 
También, los solteros, casados y en unión libre prefieren la 
seguridad a diferencia de los divorciados y viudos que buscan 
aceptación, lo que hace que su satisfacción sea distinta frente 
a un centro comercial especifico de la ciudad. 
 

 
La toma de decisiones familiar (la manera 
en que interactúan y se influyen 
mutuamente los miembros de una familia 
cuando se toman decisiones de compra del 
hogar)  es algo bastante complejo, ya que 
diversas investigaciones han demostrado 
que los diferentes miembros de una familia 
suelen asumir papeles sociales también 
distintos y emprender comportamientos 
diversos durante la toma de decisiones y 
consumo.(Ibíd., p. 356) 

 
Papeles y estatus 

Se evidencia que los estratos más bajos tienen una frecuencia 
de compra mucho menor que los estratos un poco más altos,  

dado que los estratos 2 al 5 son los que tienen mayor 
frecuencia, puesto que estos tienen un poder de compra 

mucho mayor que el estrato 1  que manejan generalmente 
compra rápidas. 

 
El estatus se refiere a menudo a las 
respectivas categorías de los miembros de 
cada clase social, en función de factores 
específicos de estatus, por ejemplo la 
riqueza (monto de los activos económicos), 
el poder (grado de elección o influencias 
personales sobre otros individuos) y el 
prestigio (grado de reconocimiento 
otorgado por otras personas) relativos son 
tres factores que suelen usarse en la 
determinación de la clase 
social.(SCHIFFMAN, op. cit, p. 320) 
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PERSONALES 
Y/O 

PSICOLOGICAS 
Edad 

 
La edad es un factor de gran impacto en la decisión de 
comprar,  ya que se ve altamente relacionado con la compañía 
en estas empresas, aunque las personas de todas las edades 
en general, prefieren ir acompañados de sus familiares o de su 
pareja a estos sitios de esparcimiento, se observa que: 
 
- Entre más edad, menor es la posibilidad de ir en compañía 
de amigos 
- Entre más joven sean las personas mayor es el tiempo que 
debe ocurrir para una próxima compra en los Centros 
Comerciales de la ciudad de Tuluá.  
 
Por lo tanto los Centros Comerciales de esta ciudad se pueden 
considerar como un lugar para compartir,  principalmente en 
familia! 
 

 
La edad por ejemplo, tiene un alto impacto 
en su comportamiento al momento de 
tomar la decisión de comprar o no comprar. 
Este factor será definitivo cuando 
seleccione productos y servicios por que 
sus gustos, su estilo de vida, el ciclo de 
vida y su auto valoración como persona, 
por ejemplo, marcan una conducta por 
seguir a la hora de comprar. De igual 
manera, la edad tiene un gran impacto 
cuando revela a fondo las necesidades y 
los requerimientos del comprador 
individual.(RAMIREZ Ortiz & GOMEZ 
Estrada, op. cit,  p. 55) 
 

 
Ocupación 

 
Se evidencia que  la ocupación es influyente en la decisión de 
comprar o no,  dado que genera la capacidad adquisitiva de 
los productos o servicios. 
 
-Se concluyo que las personas que mayor frecuencia de  
compra tienen respecto de su ocupación son las personas que 
laboran, seguido de quienes laboran y estudian y por último 
quienes solo estudian. Lo que además, se refleja en la 
disposición de tiempo para asistir a estos sitios 

 
La educación, la ocupación y el ingreso 
suelen estar estrechamente relacionados; 
las ocupaciones de alto nivel producen 
ingresos altos por lo general requieren de 
una formación académica avanzada y 
tienen mas prestigio, que las ocupaciones 
que requieren de menor educación. 
(SCHIFFMAN, op. cit, p. 62) 

 
Situación 

económica 

 
Este estudio arroja que la situación económica es un factor 
que influye al momento de desarrollar una compra, al 
encontrar que los de menor capacidad adquisitiva realizan sus 
compras de una manera menos frecuente que los de mayores 
ingresos, es decir: 
 
-Los estudiantes tienen una frecuencia de compra de más de 
cuatro semanas, mientras los que laboran o laboran y estudian 
lo hacen más frecuentemente 
-También, esto se vio reflejado en los estratos sociales, debido 
a que el  estrato 1 percibe su compra como de compra rápida, 
mientras la de los estratos 2, 3, 4 y 5 son más frecuentes. 
 

 
Durante mucho tiempo, los ingresos han 
sido una variable importante para distinguir 
diferentes segmentos de mercado, ya que 
son un indicador de la capacidad (o 
incapacidad) para solventar el costo de un 
producto o de una versión especifica de 
una oferta dada. El ingreso a menudo se 
combina con otras variables demográficas 
para definir mercados meta con mayor 
precisión. (Ibíd., p. 62) 
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Estilo de vida 

 
Se encontró que la elección de los consumidores frente a los 
Centros Comerciales de Tuluá tiene en cuenta la necesidad de 
beneficio que estas empresas satisfacen para desarrollar su 
adquisición, debido a que se centran principalmente en un 
beneficio básico y beneficio complementario (basado en las 
características adicionales, el aumento de valor del producto y 
la exclusividad), es decir, que les agrada encontrar todo lo 
necesario en un solo lugar y que además puedan brindarles un 
valor adicional al producto o servicio. 
 

 
Según Kotler (2002) el estilo de vida se 
define como “el patrón de vida de la 
persona en el mundo, expresado en sus 
actividades, intereses y opiniones. El estilo 
de vida muestra a la persona entera, 
interactuando con su entorno”; Ramírez 
(2009) propone que el concepto de estilo 
de vida “busca proveer de significado 
generando patrones de comportamiento, 
identificando aspiraciones del consumidor y 
factores de decisión empleados en la 
elección de los productos”. 
 

 
Personalidad 

 
Los consumidores de los centros comerciales de Tuluá, Valle, 

son personas que tienen en cuenta su personalidad en su 
decisión de compra, por lo cual, principalmente, se sienten 

motivados o no de acuerdo al servicio al cliente “atención”, la 
ambientación, los precios, los servicios que ofrece, las 

promociones y el tamaño de estas empresas. 

 
La personalidad son aquellas 
características psicológicas internas que 
determinan y reflejan la forma en que un 
individuo responde a su ambiente. El 
énfasis en esta definición esta en las 
características internas: aquellas 
cualidades, atributos, rasgos, factores y 
gestos característicos que distinguen a un 
ser humano de otros.  
 
Es muy probable que tales características 
profundamente arraigadas que llamamos 
personalidad influyan en la selección de 
productos que hace un individuo. Afectan la 
forma en que los consumidores responden 
a las campañas de los mercadólogos y 
cuando, donde y como consumen ciertos 
bienes o servicios. (SCHIFFMAN, op. cit,  
p. 119) 
 

 
Autoconcepto 

 
Podemos deducir, que la mayor cantidad de consumidores de 
estos centros comerciales consideran que sus valores si están 
influenciados con su decisión de compra, por que en general,  
buscan la seguridad en sus compras, sin embargo: 
 

 
El autoconcepto es la percepción de si 
mismo por el sujeto. y a la vez es la imagen 
que pensamos que los demás tienen sobre 
nosotros mismos. La importancia de 
estudiar el autoconcepto en marketing 
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Estrato social                       Valores 
Del  1 al 5                              Seguridad 
 6                                            Aceptación.  
 
Otro aspecto importante es que los valores de las personas 
también están estrechamente relacionados con la satisfacción 
o insatisfacción frente a un centro comercial, para ser más 
específicos:  
 
Valores                 Insatisfacción               Satisfacción         
Seguridad        C.C del Parque                   C.C TULUÁ  LA 14 
Autoestima      C.C Las Colmenas       C.C del Parque y TULUÁ LA 14 

Aceptación.     C.C del Parque                      La Herradura 
                      y TULUÁ LA 14    

 
 
Es decir, que de acuerdo a cada valor sea seguridad, 
autoestima o aceptación las personas tienen unas preferencias 
especificas por cada Centro Comercial de la ciudad. 

viene dad porque la persona a través del 
consumo se describe así misma.(RAMIREZ 
Ortiz & GOMEZ Estrada, op. cit p. 63) 

 
Motivación 

 
 
La motivación es un factor importante en la decisión de 
compra, donde influyen algunos criterios a la hora de comprar, 
los cuales son principalmente: 
 
El servicio al cliente “atención”, la ambientación, los precios y 
servicios que ofrece, posteriormente y en menor medida, la 
exclusividad, recomendaciones, ubicación y publicidad 
respectivamente. 
 
En cuanto a la insatisfacción, se observo que el 65% de los 
consumidores de los Centros Comerciales  de Tuluá se sienten 
satisfechos, sin embargo un 12% se encuentra insatisfecho 
con el Centro Comercial Las Colmenas. 
 
 
 

 
La motivación se define como la fuerza 
impulsadora dentro de los individuos que 
los empuja a la acción. Esta fuerza 
impulsadora se genera por un estado de 
tensión que existe como resultado de una 
necesidad insatisfecha. Los individuos se 
esfuerzan tanto conscientes como 
subconscientemente por reducir dicha 
tensión eligiendo metas y valiéndose de un 
comportamiento que, según sus 
expectativas, satisfará sus necesidades y, 
de esa manera, aliviara el estrés que 
padecen. Las metas específicas que eligen 
y los cursos de acción que toman para 
alcanzar sus metas son resultado de la 
característica de su personalidad, de sus 
percepciones, del aprendizaje y las 
experiencias precios  y de las 
actitudes.(SCHIFFMAN, op. cit, p. 88) 
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Percepción 

 
Se encontró que La percepción incide en la decisión de 
comprar o no, por que: 
  
-Se concluye que la lejanía  sí influye al momento de comprar 
en un determinado centro comercial de Tuluá, y que de las 
personas en las cuales incide la lejanía ninguna compra las 
Colmenas pero compra más seguido en el Centro Comercial 
TULUÁ LA 14 
 
-Esto se ve reflejado en su opinión sobre la ubicación de cada 
una de estas empresas, dado que la mayoría  de 
consumidores consideran que los Centros Comerciales mejor 
ubicados son La Herradura y el Centro Comercial TULUÁ LA 
14 y el de más difícil ubicación es el Centro Comercial Las 
Colmenas.  
 
Además se observo que en su percepción lo que más 
sobresale es la importancia frente al servicio al cliente, las 
promociones y el tamaño. 
 

 
La percepción se define como el proceso 
mediante el cual un individuo selecciona, 
organiza e interpreta los estímulos para 
formarse una imagen significativa y 
coherente del mundo. Se afirma que así es 
“como vemos el mundo que nos rodea”. 
Dos individuos podrían estar expuestos a 
los mismos estímulos y aparentemente en 
las mismas condiciones; sin embargo, la 
forma en que cada uno de ellos los 
reconoce, selecciona, organiza e interpreta 
es un proceso muy singular, y esta basado 
en las necesidades, valores y expectativas 
específicos de cada ser humano. (Ibíd., p. 
157) 

 
Aprendizaje 

 
 

El aprendizaje, es un factor que influye en la decisión de 
compra, puesto que los consumidores de los Centros 
Comerciales de Tuluá, analizan criterios como: 
 
Servicio al cliente, ambientación, precios, servicios que se 
ofrecen, entre otros y eso incide en la elección del Centro 
Comercial en el cual seguirán comprando, esto se observo 
claramente en sus decisiones de adquirir productos y/o 
servicios en los Centros Comerciales TULUÁ LA 14 y La 
Herradura, los cuales tienen mayores espacios, permanecen 
bien decorados y tienen mayor variedad de bienes. 

 

 
El aprendizaje se define como el proceso 
mediante el cual los individuos adquieren el 
conocimiento y la experiencia, respecto de 
compras y consumo, que luego aplican en 
su comportamiento futuro. Los 
mercadólogos concuerdan en que para que 
se del aprendizaje deben estar presentes 
ciertos elementos que son: la motivación 
(estimulación relacionada con las 
necesidades y metas), las señales 
(estímulos que dan dirección a los 
motivos), la respuesta (forma en que los 
individuos reaccionan ante un impulso o 
una señal) y el reforzamiento (incrementa 
la probabilidad de que una respuesta 
especifica vuelva a ocurrir en el futuro, 
como resultado frente a ciertos estímulos o 
señales particulares). 
(Ibíd., págs. 192,193) 



105 

 

Fuente: Autora

 
Creencias 

 
Las creencias también hacen parte importante dentro de un 
proceso de compra, por ejemplo las recomendaciones que 
hacen pueden influir en que una persona haga una compra en 
un lugar específico. 
 
En el caso de los centros comerciales de Tuluá se observo que  
algunos de quienes se sienten satisfechos o insatisfechos con 
una de estas empresas, comparten estas experiencias con sus 
familiares, amigos y conocidos, lo cual se puede ver reflejado 
en una ventaja o desventaja para dicha empresa, ya que si 
esta recomendación es buena puede ser un aspecto positivo,  
si por el contrario no lo es, será un factor negativo. 
 

 
Las creencias encarnan una identidad que 
se liga estrechamente a los valores. Son, 
por tanto, el patrón del conocimiento 
hilvanado que una persona acata como 
verdadero. Las creencias y actitudes no 
siempre influencian significativamente el 
comportamiento de compra individual, dado 
que a pesar de arraigar actitudes positivas 
hacia un producto, servicio o marca, el 
consumidor dispone de factores inhibidores 
reales o subjetivos que le hacen posponer 
la compra. (RAMIREZ Ortiz & GOMEZ 
Estrada, op. cit, p 61,62) 
 

 
Actitudes 

 
Se encontró que los consumidores tienen comportamientos 

más favorables con los Centros Comerciales TULUÁ LA 14 y 
La Herradura y  menos favorables con el del Parque y Las 
Colmenas,  lo que se vio reflejado en  el desarrollo de su 
últimas compras y en sus opiniones frente a: Ubicación, 

preferencias, recomendaciones y satisfacción. 
 

 
En el contexto del comportamiento del 
consumidor, la actitud es una 
predisposición aprendida, que impulsa al 
individuo a comportarse de una manera 
consistentemente favorable o desfavorable 
en relación con un objeto determinado.  
 
 
Una actitud puede conceptualizarse como 
una evaluación resumida acerca de un 
objeto.  
 
Las actitudes se aprenden, es decir, que 
son pertinentes para el comportamiento de 
compra se forman como resultado de la 
experiencia directa del individuo con el 
producto, la información de comentarios 
recibidos  de otras personas o la exposición 
a la publicidad en los medios de 
comunicación masiva, internet y diversas 
formas de marketing directo. (SCHIFFMAN, 
op. cit,  págs. 228,229) 
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3. CAPÍTULO II. LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS EN LOS CENTROS 
COMERCIALES 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
 

En este estudio y para dar respuesta a los gustos y preferencias de los 
consumidores de los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, 
se tuvo en cuenta la información proporcionada por los consumidores respecto a 
gustos y preferencias.  

 
Además, se encontraron algunas correlaciones importantes, que son: 
 
 

1. Correlación Edad, preferencias 
2. Correlación Compañía, preferencias 
3. Correlación Percepción, preferencias 
4. Correlación Estado civil, preferencias 
5. Correlación Estrato social, preferencias 

 

3.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
Para dar respuesta a los resultados de este objetivo de investigación se utilizaron 
los datos proporcionados en las siguientes preguntas: 
 
 
Gustos: 
 
 

¿Cuales son sus gustos respecto a los Centros Comerciales? 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Preferencias 
 
 

Cuando acude a los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá 
¿Cuáles son sus preferencias? 

       
 
Ordene de menor a mayor importancia, donde:  
 1 es menos importante y 7 más importante 
 
 

Figura 42. Preferencias 

 
Fuente: Autora 

 

 
Se encontró que las preferencias de los consumidores en los Centros Comerciales 
de la ciudad de Tuluá se enfocan en las salas de cine, los supermercados y la 
plazoleta de comidas. 
 
 

¿Que productos ha adquirido con mayor frecuencia en los últimos seis 
meses en el Centro Comercial donde hizo la última compra? 
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Figura 43. Producto más adquirido 

 

          1  
Fuente: Autora 

 
 
Los productos más adquiridos en los últimos seis meses en los Centros 
Comerciales de Tuluá son la comida preparadas (23%), mercado (20%) y la ropa 
(18%). 

 
 

¿Que  servicios ha adquirido con mayor frecuencia en los últimos seis 
meses en el Centro Comercial donde hizo la última compra? 
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Figura 44. Servicio más adquirido 

 

         
Fuente: Autora 

 
 
Los servicios más adquiridos en los últimos seis meses por los visitantes de los 
Centros Comerciales Tulueños son el cine (35%), cafetería y heladería (28%), 
seguido de juegos y bancos con (13%) respectivamente. 
 
 

3.2.1 Análisis de correlaciones 
 

 

1. Correlación Edad, preferencias 
 

Tabla 24. Correlación Edad, preferencias 

 
         Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
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Se observo una estrecha relación entre la edad y las preferencias, ya que se 
rechaza la hipótesis de independencia entre dichas variables, por lo cual, las 
personas que visitan los Centros Comerciales de Tuluá, que se encuentran entre 
los 18 y 30 años (66%) prefiere las salas de cine en un 25% y plazoleta de comida 
(10%); los de 30 y 40 años (24%)  tienen preferencia por las salas de cine (7%)  y 
supermercados(6%); mientras los mayores de 40 años (10%) tienen preferencias 
en el área de supermercados. 
 
 

2. Correlación Compañía, preferencias 
 

Tabla 25. Correlación Compañía, preferencias 

 
                 Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
 
 
Se encontró una alta correlación, se rechaza la hipótesis de independencia y se 
acepta la relación entre la compañía y las preferencias, donde del 46% de 
visitantes que acude con la familia a los Centros Comerciales de Tuluá, el 13% 
prefiere ir al supermercado y el 12% a las salas de cine, en cuanto al 26% de las 
personas que va con la pareja, el 11% prefiere ir a cine y el 4% al supermercado.  

 
 

3. Correlación Percepción, preferencias 
 

Tabla 26. Correlación Percepción, preferencias 

 
                      Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
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Se evidencia una relación cercana entre la percepción y las preferencias del 
consumidor, rechazando así la hipótesis de independencia entre estas, debido a 
que del 36% de personas que perciben que el servicio al cliente es lo más 
importante para desarrollar su compra, el 13% prefiere las salas de cine y el 10% 
los supermercados, mientras del 20% que centra su compra en la limpieza el 2% 
tiene preferencias por la plazoleta infantil. 
 
 

4. Correlación Estado civil, preferencias 
 
 

Tabla 27. Correlación Estado civil, preferencias 

 
                  Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 

 
 
Se halló que entre el estado civil y las preferencias del consumidor en los Centros 
comerciales de Tuluá existe una alta correlación y se rechaza, por lo tanto la 
hipótesis de independencia, puesto que: 
 

 Las personas solteras (56%) prefieren ir al cine (20%) o plazoleta de 

comidas (9%). 

 Los casados (18%) prefieren ir al supermercado (9%)  

 Los divorciados (7,4%) tienen preferencias por ir a las salas de cine (3%)  

 los viudos (2%) prefieren ir a los locales comerciales, al supermercado o a 

la plazoleta de comidas con un  0,4% respectivamente. 

 Los individuos que viven en unión libre (17,5%) tienen preferencias por el 

cine (6%) y los supermercados en un 4%  
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5. Correlación Estrato social, preferencias 
 

Tabla 28. Correlación Estrato social, preferencias 

       
          Fuente: Autora (mediante uso de SPSS) 
 
 
Se rechazó la hipótesis de independencia, debido a la alta correlación entre las 
variables, estrato social y preferencias, donde es claro lo siguiente: 
 
 

 Estrato 1 (12%): salas de cine 3%, locales comerciales 3% y plazoleta de 
comidas 2%  

 Estrato 2 (40%): salas de cine 6%, plazoleta de comidas 5% y locales 
comerciales 4%. 

 estrato 3 (34%): Salas de cine 10%, supermercados 8% y plazoleta de 
comidas 5%. 

 estrato 4 (10%): supermercados 4%, salas de cine 3% y locales 2%. 

 estrato 5 (4%): supermercados 3%, plazoleta de comidas 1% 

 estrato 6 (1%): locales comerciales 1%. 
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Cuadro 9. Hallazgos Gustos y Preferencias del consumidor en los Centros comerciales de Tuluá, Valle 

 

Categoría Hallazgos Teoría o Modelo contraste 

GUSTOS 

Los gustos respecto de los Centros Comerciales de la ciudad 
de Tuluá, de acuerdo a la información proporcionada por  los 
consumidores es: 
 
Sus gustos están enfocados principalmente en la variedad de 
productos, de servicios, locales y marcas, en el tamaño, en 
espacios de esparcimiento amplios y que sean sitios 
agradables (servicio al cliente, buenos horarios de servicio, 
precios asequibles,  promociones, disponibilidad constante de 
productos, limpieza, comodidad, ambiente familiar). 
 
En cuanto a sus gustos relacionados con productos y 
servicios se centran más en la ropa, las comidas, bebidas,  
buenos restaurantes, calzado, tecnología, salas de cine, 
heladerías y mercado bancario. 
 
Les gusta ir a estos lugares a divertirse y entretenerse con su 
familia, amigos y pareja. 
 
Sus gustos en cuanto a este tipo de empresas, se basan 
también en la facilidad de acceso, buen servicio de parqueo, 
el desarrollo de eventos permanentemente, una buena 
iluminación y el valor agregado que ofrezcan. 
 
En si, les gusta que los centros Comerciales sean sitios 
seguros y confiables, que ofrezcan calidad y exclusividad, 
además de beneficios y descuentos en las compras, que sean 
globalizados e innovadores, es decir que se encuentre “Todo 
en un solo lugar”. 

 
 
La facultad del gusto tiene una cierta 
peculiaridad, que podríamos presentar 
del siguiente modo: es desarrollable o 
perfectible. O sea, aunque todos 
estamos sometidos a los mismos 
principios operacionales de las 
facultades, no todos reaccionamos del 
mismo modo ni con la misma 
intensidad frente a los estímulos 
externos, por la sencilla razón de que 
no todos hemos desarrollado del mismo 
modo nuestros respectivos gustos. Es 
por eso que podemos distinguir a gente 
de buen gusto y gente de mal gusto. 
(Hume, David, pág. 4) 
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PREFERENCIAS 

 
Las preferencias en cuanto a los productos se centran en la 
comida preparada (23%), el mercado (20%) y la ropa (18%). 
 
Los servicios más preferidos en los últimos seis meses por los 
visitantes de los Centros Comerciales Tulueños son el cine 
(35%), cafetería y heladería (28%), seguido de juegos y 
bancos (13%). 
 
Además, se observo algunas relaciones entre las preferencias 
y otras variables, es decir, que esta variable se ve 
influenciada por otras como son: 
 
La edad, ya que personas entre 18 y 30 años (66%) prefiere 
las salas de cine en un 25% y plazoleta de comida (10%); los 
de 30 y 40 años (24%)  tienen preferencia por las salas de 
cine (7%)  y supermercados(6%); mientras los mayores de 40 
años (10%) tienen preferencias en el área de supermercados. 
 
La Compañía, del 46% de visitantes que acude con la familia 
a los Centros Comerciales de Tuluá, el 13% prefiere ir al 
supermercado y el 12% a las salas de cine, en cuanto al 26% 
de las personas que va con la pareja, el 11% prefiere ir a cine 
y el 4% al supermercado. 
 
La percepción, del 36% de personas que perciben que el 
servicio al cliente es lo mas importante para desarrollar su 
compra, el 13% prefiere las salas de cine y el 10% los 
supermercados, mientras del 20% que centra su compra en la 
limpieza el  2% tiene preferencias por la plazoleta infantil. 
 
El estado civil, dado que los solteros (56%) prefieren ir al cine 
(20%) o plazoleta de comidas (9%), los casados (18%) 
prefieren ir al supermercado (9%), los divorciados (7,4%) al 

 
 
Un elemento fundamental en la teoría 
microeconómica consiste en cómo los 
individuos realizan sus decisiones y 
cómo seleccionan alternativas de un 
conjunto disponibles de las mismas. La 
teoría postula que cada individuo 
ordena las alternativas de acuerdo con 
su preferencia relativa. De esta forma, 
cuando el individuo realiza una 
elección, éste selecciona la alternativa 
con aquello que más tiene de todo lo 
posible. (MORA, 2002, pág. 25) 
 
 
Hay algunos supuestos, Según 
Francisco Núñez, que son: 
 

 La Racionalidad 
(Comparación) 

 La Reflexividad (consumir 
más y no consumir menos) 

 Transitividad (No cíclicas) 

 
Y ciertas Restricciones, es decir: 

 Tiempo 

 Ingresos 

 Presupuesto 
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cine (3%), los viudos (2%) a los locales comerciales, al 
supermercado o a la plazoleta de comidas con un  0,4% 
respectivamente y los de unión libre (17,5%)  al cine (6%) y 
los supermercados en un 4%. 
 
El estrato social, donde: 
 
Estrato 1 (12%): salas de cine 3%, locales comerciales 3% y 
plazoleta de comidas 2% 
Estrato 2 (40%): salas de cine 6%, plazoleta de comidas 5% y 
locales comerciales 4%. 
Estrato 3 (34%): Salas de cine 10%, supermercados 8% y 
plazoleta de comidas 5%. 
Estrato 4 (10%): supermercados 4%, salas de cine 3% y 
locales 2%. 
Estrato 5 (4%): supermercados 3%, plazoleta de comidas 1% 
Estrato 6 (1%): locales comerciales 1%. 
 
 
En general, Se encontró que las preferencias  de los 
consumidores en los Centros Comerciales de la ciudad de 
Tuluá son las salas de cine, los supermercados y la plazoleta 
de comidas. 

Fuente: Autora
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4. CAPÍTULO III. HÁBITOS DE CONSUMO (ANÁLISIS DESDE LA MATRIZ DE ANSOFF)  
 

 

Cuadro 10. Análisis Matriz de Ansoff 

 
PPRODUCTO 

 
ACTUAL NUEVO 

MERCADO 
ACTUAL 

 
PENETRACION DE MERCADO. 
 
 
Los hábitos de Consumo de los clientes actuales de los Centros 
Comerciales Tulueños, respecto de los mismos productos que 
estos ya ofrecen son: 
 
 
Visitan los Centros Comerciales habitualmente en compañía de la 
Familia, pareja o amigos, pero para desarrollar sus compras 
tienen en cuenta que haya calidad, precios justos, limpieza e 
iluminación.  
 
 
Generalmente acuden en busca de diversión y entretenimiento, 
en fin a encontrar variedad de productos y servicios que 
satisfagan sus necesidades. 
 
 
Los consumidores acuden al centro comercial más cercano, ya 
que la lejanía influye en su compra. 
 

 
DESARROLLO DE PRODUCTO. 
 
 
Los consumidores de los Centros Comerciales de Tuluá 
Valle, que ya tienen la experiencia de desarrollar sus 
compras en estos lugares, tienen los siguientes hábitos 
de consumo respecto a nuevos productos: 
 
 
Los consumidores asisten a estas empresas en busca 
de Precios asequibles, exclusividad y buen servicio al 
cliente, además, desean que haya mayor variedad de 
productos, marcas y locales y que se desarrollen 
promociones más frecuentemente.  
 
 
También, quieren encontrar tecnología más avanzada y 
una muy buena información al cliente. 
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Los visitantes van a estas empresas con el objetivo de encontrar 

valor agregado en los bienes ofrecidos. 

MERCADO 
NUEVO 

 
DESARROLLO DE MERCADO.  
 
 
Los hábitos de consumo para los segmentos que no han 
desarrollado compras en algunos Centros Comerciales de Tuluá ,  
teniendo en cuenta el ofrecimiento de los mismos productos son: 
 
Las personas que no tienen compra frecuente en estos Centros 
Comerciales, generalmente buscan precios asequibles, 
promociones frecuentes, mejor prestación de servicios, mayores 
y mejores atracciones infantiles, maximización de la innovación y 
ambientación, ampliación y diseño confortable y mejora en la 
seguridad y  parqueaderos. Cabe aclarar, que también estos 
hábitos se ven afectados por los estratos sociales, razón por la 
cual, estas empresa deberían mejorar sus estrategias para 
promover nuevos mercados. 
  
 
 

 

 
DIVERSIFICACIÓN. 
 
 
Los consumidores de estas empresas desean la 
introducción de: 
 
Las personas que no compran frecuentemente en estos 
Centros Comerciales les gustaría que estos ofrecieran 
nuevos productos (Ropa, accesorios, tecnología, 
calzado), que hayan cosas originales, mayor variedad 
de marcas reconocidas tanto nacionales como 
internacionales y nuevos locales comerciales, 
especialmente en franquicias de empresas prestigiosas 
que se encuentran en los Centros Comerciales de otras 
ciudades, como: Juan Valdez, Mac. Donalds, entre 
otros. Además, de que se implemente 4D en las salas 
de cine. 

 

Fuente: Autora 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

Con el desarrollo de la Investigación se pudo dar respuesta al objetivo e 
interrogante general de investigación, que específicamente es el siguiente: 
 
¿Que factores influyen en los consumidores al momento de comprar en los 
Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca? 
 
 
Este cuestionamiento tuvo respuesta mediante los resultados que se observan a 
continuación: 
 

1. En los consumidores de los Centros Comerciales de la Ciudad de Tuluá, 
Valle del Cauca,  influyen  variables en su decisión de compra,  dichas 
variables son clasificadas como socio-culturales y personales, estas a su 
vez se discriminan, conforme a los resultados arrojados por la investigación. 
 
Respecto a las variables socioculturales influyentes en la toma de 
decisiones al momento de desarrollar una adquisición en tales empresas, 
son: La cultura (residencia), subcultura (procedencia y sexo), clase social 
(estrato social), grupos de referencia (compañía), familia (estado civil)  y 
papeles y estatus (correlación estrato social- frecuencia de compra).  
 
Seguidamente, las variables personales influyentes son: Edad y etapa del 
ciclo de vida, ocupación, situación económica (frecuencia de compra, 
percepción de la compra), estilo de vida (necesidad de beneficio), 
personalidad, autoconcepto (valores), motivación (factores de incidencia en 
la compra, satisfacción e insatisfacción), percepción (lejanía, ubicación, 
ambientación), aprendizaje, creencias (recomendaciones, personas a quien 
recomienda), actitudes (Centro Comercial en que realizó su última compra). 

 
 

2. Los principales gustos de los consumidores de estas empresas, van 
enfocados a la variedad de productos y servicios, locales y marcas, en el 
tamaño de sus instalaciones, en espacios de esparcimiento amplios y que 
sean sitios agradables (servicio al cliente, buenos horarios de servicio, 
precios asequibles,  promociones, disponibilidad constante de productos, 
limpieza, comodidad, ambiente familiar), facilidad de acceso, buen servicio 
de parqueo, el desarrollo de eventos permanentemente, una buena 
iluminación y el valor agregado que ofrezcan. 
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 Gustos en cuanto a productos y servicios:  
Ropa, comidas, bebidas,  buenos restaurantes, calzado, tecnología, 
salas de cine, heladerías y mercado bancario. 
 
 

 Gustos en cuanto a compañía: 
Asisten a estos lugares con el fin de divertirse y entretenerse con su 
familia, amigos y pareja.  
 
 
Es decir, les gusta que los centros Comerciales sean sitios seguros y 
confiables, que ofrezcan calidad y exclusividad, además de beneficios y 
descuentos en las compras, que sean globalizados e innovadores, es 
decir que se encuentre “Todo en un solo lugar”. 
 
 
Respecto de las preferencias se evidencia que los consumidores 
prefieren el servicio de Restaurante, que en el caso de los Centros 
Comerciales La Herradura y Centro Comercial Tuluá la 14, cuenta con 
comidas preparadas y mercado, además de ropa, salas de cine, 
cafetería y heladería, juegos y bancos. 

 
- Las preferencias se ven influenciadas por otras variables, como son la 

edad, compañía, estado civil, percepción y estrato social 
 

- Las preferencias del consumidor se ven muchas veces interrumpidas 
por algunas restricciones, las cuales pueden consecuencia del dinero o 
el tiempo.  
 
 

3. De acuerdo al análisis de los hábitos de consumo realizado en la matriz de 
Ansoff, se concluye que de los cuatro cuadrantes los que más deben ser 
implementados por los Centros Comerciales de Tuluá Valle, según la 
información proporcionada por los consumidores es la estrategia de  
desarrollo de productos y la estrategia de diversificación, dado que se 
requiere de nuevos productos y servicios tanto para el mercado actual 
como para la exploración de nuevos segmentos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

Con el desarrollo de esta investigación se aconseja a los Centros Comerciales de 
la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Traer nuevos productos y servicios en diversas marcas tanto nacionales 
como internacionales, para brindar mayor diversidad y evitar que el 
consumidor deba ir a otras ciudades a conseguir un bien que puede 
encontrar en su propia ciudad. 

 Implementar mayor inducción y capacitación a los empleados, 
principalmente, los del área de ventas y atención al cliente, en temas 
referentes a la prestación del servicio, como tratar al cliente y lograr que 
salga satisfecho de la empresa, debido al hallazgo de este aspecto 
como un factor negativo en los consumidores, dado por la inadecuada 
atención al usuario. 

 Realizar promociones de producto y servicios más constantemente, con 
el fin, de atraer más ventas y además, brindarle al consumidor una 
mayor oportunidad de compra, puesto que para este es un atributo muy 
importante en su percepción.  

 Desarrollar una reingeniería en los precios para analizar, si puede haber 
disminuciones en estos, ya que así sean mínimas, van influir en la 
decisión de compra del consumidor, quien actualmente considera que 
son un poco altos. 

 Mejorar el servicio de parqueo, sea por medio de ampliación de terreno 
o uso de una estrategia de ordenamiento y seguridad en el cuidado y 
organización de los vehículos que acceden a la empresa. 

 Traer nuevas y mejores tecnologías en juegos infantiles, juegos para 
jóvenes  y entretenimiento, por que a los Centros Comerciales de esta 
ciudad se acude principalmente con la familia, con la pareja o con los 
amigos, lo que genera el deseo de compartir y divertirse, pero los 
usuarios desean que se implementen juegos diferentes y que los precios 
sean un poco mas bajos.  
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ENCUESTA  
 “DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS CONSUMIDORES 

AL MOMENTO DE COMPRAR EN LOS  CENTROS COMERCIALES DE LA 
CIUDAD DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA” 

 

 
 
A continuación, marque con una X  la respuesta que considere sea correcta. 
 

1. Sexo   
a. F  

b. M  

     
 

2. Edad  
 

a. Entre 18 y 30 años  
b. Entre 30 y 40 años 
c. Entre 40 y 50 años 
d. Entre 50 y 60 años 
e. Más de 60 años 

 
3 ¿Cuál es su estado civil? 

 

a. Soltero  
b. Casado 
c. Divorciado 
d. Viudo 
e. Unión libre 

 
4 ¿Cual es su estrato social? 

 

a. Estrato 1  
b. Estrato 2 
c. Estrato 3 
d. Estrato 4  
e. Estrato 5 
l. Estrato 6 

 
5 ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 
a. Andalucía 
b. Bugalagrande 
c. Buga 

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

k.  
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d. Tuluá 
e. Otros.  

¿Cuál?............................................................................... 
 

6 ¿Cuál es su lugar de residencia? 
 
a. Tuluá  
b. Andalucía 
c. Bugalagrande 
d. Buga 
e. Otro 

¿Cual?........................................................................................................ 
 
 

7 Usted en la actualidad: 
 
a. Labora  
b. Estudia 
c. Labora y estudia 
d. Otros 

¿Cual?...................................................................... 
 

8 Cuando acude a los Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá ¿Cuáles 
son sus preferencias? 

Ordene de menor a mayor importancia, donde:  
1 es menos importante y 7 más importante 
 
a. Salas de cine  
b. Locales comerciales 
c. Supermercados  
d. Servicios financieros 
e. Plazoleta infantil 
f. Plazoleta de bebidas 
g. Plazoleta de comidas 
 

9 Cuando va a estos centros comerciales, usted lo hace: 
 
a. Solo pero  no compro 
b. Solo pero compro 
c. Con la pareja 
d. Con los amigos  
e. Con la familia 
f. Otros  

¿Cuál?..................................................................................................... 
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10 ¿Qué tiene en cuenta para tomar la decisión de compra en un Centro 
Comercial? 

 
Marque con una x de acuerdo a su calificación, donde: 

1. No incide   
2. Incide  
3. Incide Poco 
4. Incide mucho 
5.  Incide demasiado 

 

Factores influyentes en la compra 
Calificación 

1 2 3 4 5 

a. Servicios que ofrece      

b. Publicidad      

c. Precios      

d. Ubicación      

e. Recomendaciones      

f. Exclusividad      

g. Ambientación (limpieza, 
decoración, espacios, colores, 
amabilidad, horarios) 

     

h. Servicio al cliente (atención)      

 
11 Marque con una X según como considere cada Centro Comercial 

respecto a su ubicación en la Ciudad de Tuluá, Valle del Cauca 
 

Centro Comercial 
De fácil acceso y salida, 
desde y hacia cualquier 

punto de la ciudad 

De difícil acceso y 
salida, desde y hacia 
cualquier punto de la 

ciudad 

Centro Comercial TULUÁ 
LA 14 

  

Centro Comercial La 
Herradura 

  

Centro Comercial del 
Parque 

  

Centro Comercial Las 
Colmenas 

  

 
12 Influye la lejanía en su decisión de compra? 

a. Si  
b. No 
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13 ¿Que atributos le agradan más de un Centro Comercial? 
Ordene de mayor a menor importancia, donde: 
1 es menos importante y 6 más  importante  
 
a. Tamaño 
b. Limpieza 
c. Iluminación 
d. Promociones 
e. Servicio al cliente 
f. Decoración 

 
14 Ha recomendado a alguien desarrollar sus compras en uno de los 

Centros Comerciales de la ciudad de Tuluá? 

 
a. Sí, el Centro Comercial del Parque 
b. Sí, el Centro Comercial La Herradura  
c. Sí, el Centro Comercial Tuluá LA 14. 
d. Sí, el Centro Comercial Las Colmenas 
e. No 

 
15 ¿Con quien comparte estas experiencias o a quien le ha recomendado 

comprar en ese Centro comercial? 
 
a. A su familia 
b. A sus amigos 
c. A sus conocidos 
d. Todas los anteriores 
e. No las comparte  

 
16 ¿Tiene en cuenta sus valores en la decisión de compra de un producto o 

servicio? 
 

a. Sí, el Autoestima 
b. Sí, la Seguridad 
c. Sí, el Reconocimiento 
d. Sí, la Aceptación 
e. No 
 

 
 
17 ¿En que Centro Comercial de la ciudad de Tuluá, realizo usted su última 

compra? 
 
a. Centro Comercial del Parque  
b. Centro Comercial La Herradura 
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c. Centro Comercial Tuluá LA 14. 
d. Centro Comercial Las Colmenas 

 
 
18 La frecuencia de compra en el Centro Comercial donde realizo su última 

adquisición es… 
  
a. Entre semana (varias veces) 
b. Una vez a la semana 
c. Hasta cuatro semanas 
d. Más de cuatro semanas 

 
 

19 Que productos ha adquirido con mayor frecuencia en los últimos seis 
meses en el Centro Comercial donde hizo la última compra? 

 
 

Marque con una X el producto que ha comprado con mayor frecuencia y 
también marque con la x el servicio que haya comprado más 
frecuentemente en los últimos seis meses. 
 
a. Comida (preparada) 
b. Ropa 
c. Accesorios y Perfumes 
d. Mercado (alimentos, productos de aseo personal  

y de vivienda, entre otros) 
e. Bebidas (cerveza, cócteles, entre otros) 
f. Calzado 
g. Tecnología y comunicaciones 
h. Electrodomésticos 
i. Motocicletas 
j. Productos deportivos 
k. Otro. 

 ¿Cual?.............................................................................................. 
 

20 ¿Que  servicios ha adquirido con mayor frecuencia en los últimos seis 
meses en el Centro Comercial donde hizo la última compra? 

 
 

Marque con una X el producto que ha comprado con mayor frecuencia y 
también marque con la x el servicio que haya comprado más 
frecuentemente en los últimos seis meses. 
 
a. Cine 
b. Juegos 
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c. Banco 
d. Cafetería y heladería 
e. Ortodoncia 
f. Peluquería 
g. Fotografía 
h. Apuestas y loterías 
i. Transportadoras (Servientrega, etc) 
j. Otro. 

 ¿Cuál?............................................................................................ 
 
 

21 ¿Como percibe usted la adquisición de productos o servicios en el 
Centro Comercial donde realizo su última compra? 

 
 

a. Adquisición con frecuencia (producto de conveniencia) 
b. Cierta frecuencia (producto de compra esporádica) 
c. Adquisición no frecuente (producto especializado o  

de difícil adquisición) 
d. Compra rápida (producto de preferencia) 
e. Compra de producto no buscado. 

 
22 ¿Que necesidad de beneficio satisface al adquirir productos o servicios 

del Centro Comercial donde realizo su última compra? 
a. Beneficio básico  
b. Beneficio complementario (relacionado con características  

adicionales, aumento de valor del producto o servicio o  
exclusividad) 

c. Beneficio simbólico (relacionado con la autorrealización y  
autoestima hacia el consumo de los productos) 

d. Beneficio estético (relacionado con los atributos) 
 
 

23 ¿Se ha sentido insatisfecho con alguno de los Centros Comerciales de la 
ciudad de Tuluá, Valle? 

 
a. Sí, el Centro Comercial del Parque 
b. Sí, el Centro Comercial La Herradura 
c. Sí, el Centro Comercial Tuluá LA 14. 
d. Sí, el Centro Comercial Las Colmenas 
e. No 
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24 ¿Por que se ha sentido insatisfecho con ese Centro Comercial? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................ 
 

25 ¿Cuales son sus gustos respecto a los Centros Comerciales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................... 

26 ¿Que propone se debe mejorar en los Centros Comerciales de la Ciudad 
de Tuluá, Valle del Cauca? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 
 
 
 
 


