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GLOSARIO 
 

 
 

CLUSTER: Segmento de mercado. 
 
CUSTOMIZACIÓN: Anglicismo referente al proceso de obtener productos o 
servicios de acuerdo a las preferencias de un consumidor particular. 
 
DENDOGRAMA: herramienta estadística usada en el proceso de 
segmentación de mercados. 
 
TARGETING: Escogencia del segmento objetivo.  
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RESUMEN 

 
 
 
Este es un proyecto que surge tras detectar una posible oportunidad de negocio 
de llevar a cabo una franquicia de marca de ropa inexistente aun en Bogotá. De 
esta manera se evalúan cinco alternativas de marcas de ropa. La médula de este 
proyecto consiste en el desarrollo de una investigación de mercado que permite 
identificar distintos segmentos en el mercado. El estudio permite concluir acerca 
de cuál de las marcas en evaluación tiene mayor probabilidad de éxito y hacia qué 
segmento debe enfocarse la estrategia de posicionamiento. 
 
A partir de la información recogida en la investigación, se desarrolla la estrategia 
de posicionamiento, proponiendo cursos de acción adecuados en las áreas de 
decis ión que involucra el Marketing Mix (Diseño de Producto, Decisiones de 
Distribución, Estrategia de Publicidad y Evaluación de Precios). 
 
Finalmente, se realiza una evaluación económica de la factibilidad del proyecto y 
se concluye a través de un anális is detallado de las distintas variables del negocio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Las actividades con ánimo de lucro que involucran la oferta de bienes o servicios 
al público requieren para su éxito la utilización de los conceptos propios del 
Mercadeo. El Mercadeo puede definirse como aquella “actividad dirigida a 
satisfacer necesidades y deseos mediante procesos de intercambio”. A su vez,  es 
importante tener presente los conceptos de necesidad y de deseo; para efectos de 
este proyecto, se entenderá como necesidad aquel “estado de privación sentida 
de cierta satisfacción genérica que surge de la condición humana”. Por su parte, 
se entenderá como deseo aquella “apetencia por satisfactores específicos de 
aquellas necesidades”. 
 
El proyecto que se desarrollará parte de la identificación empírica de una 
oportunidad de desarrollar una franquicia de una marca de ropa juvenil 
preferiblemente de reconocimiento internacional. Para un mercado como el de 
Colombia, el desarrollo de un proyecto de una cadena de almacenes de ropa 
juvenil basado en el concepto de franquicia es bastante interesante y, podría 
decirse, atractivo ya que el desarrollo de marcas prestigiosas con un 
posicionamiento internacional a nivel local es bastante precario, a pesar que existe 
una industria textil bastante desarrollada en cuanto a los estándares 
internacionales. Es por esta razón que marcas tales como Yves Saint Laurent o 
Diesel se encuentran en el mercado colombiano bajo la figura de franquicia, de tal 
forma que esta les concede el derecho del uso legal de la marca respectiva así 
como de los diseños originales, aunque el proceso de confección se realiza 
localmente permitiendo un margen de ganancia bastante elevado.  
 
Así pues, a través de este proyecto de grado se pretende desarrollar un estudio 
metódico que permita una reducción en la incertidumbre implícita al obtener 
conclusiones acerca de la factibilidad y/o conveniencia del desarrollo de una 
franquicia de una marca de ropa juvenil, así como conclusiones acerca de las 
áreas de decis ión que involucra el Marketing Mix que son: diseño de producto, 
precio, distribución y publicidad. De esta manera, por medio de herramientas 
estadísticas se pretende evaluar la factibilidad del proyecto investigando acerca de 
las percepciones de la población en estudio sobre las posibles marcas propuestas, 
la competencia potencial, sus preferencias, etc., de tal forma que se logre una 
adecuada segmentación y caracterización de los respectivos Clusters identificando 
aquel o aquellos hacia los cuales se dirigiría(n) la(s) estrategia(s) de 
posicionamiento respectiva(s) (esto se conoce como el denominado proceso STP; 
Segmentación, Targeting y Posicionamiento). 
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1 EL CONCEPTO DE FRANQUICIA 
 
 
 

El concepto de franquicia como concesión de derechos de un ente otorgador (el  
franquiciador) a un ente receptor de esos derechos (el franquiciado), con el fin del 
usufructo de estos derechos por parte del segundo a cambio de una 
compensación hacia el ente otorgador, proviene de épocas muy antiguas; sin 
embargo, la concepción moderna de esta figura comercial comienza a surgir a 
mediados del siglo XIX con sus primeros brotes identificables en los Estados 
Unidos. De esta manera, el gran auge de la franquicia se dio con el desarrollo del 
denominado Formato Empresarial de Franquicias (Business Format Franchising), 
fenómeno que se presenta después del fin de la segunda guerra mundial. Podría 
decirse que el gran detonante de este fenómeno a nivel mundial ocurrió en San 
Bernardino (U.S.A.) cuando Ray Kroc obtuvo el derecho para la concesión de 
franquicias a terceros por parte de los hermanos Richard y Maurice McDonald de 
su restaurante McDonald’s.  
    
Con el fin de ofrecer un bosquejo general, el modelo de franquicia básicamente 
puede ser tomado desde dos perspectivas, ya sea como estrategia empresarial o 
como sistema de distribución de una empresa. Desde el punto de vista de la 
dirección estratégica, la franquicia se puede tomar en primera instancia como el 
plano mayor de las estrategias básicas de desarrollo empresarial (estas 
estrategias serían Liderazgo en costos, Diferenciación y Concentración); en 
segunda instancia, tras definir la estrategia de desarrollo el segundo nivel de 
observación de la franquicia es el de la elección de las estrategias de crecimiento 
de la empresa (Crecimiento Intensivo, Integrado o por Diversificación). Para no 
hacer extenso este esquema general, desde el punto de vista de la distribución, la 
franquicia es un sistema de distribución organizacional vertical sobre una base 
contractual, lo cual puede apreciarse en la figura 1.1. 
 
Contextualizando el objeto de la actual investigación, conviene pues introducir el 
concepto de fragmentación de mercado el cual, se puede explicar como la 
saturación del nivel de competencia del mercado. Cuando un mercado se 
encuentra fragmentado, la capacidad de innovación y diferenciación se ve 
reducida puesto que se presupone un mercado eficiente en el cual este tipo de 
ideas conllevan al fracaso o a la absorción y rápida copia por parte de la 
competencia. En este orden de ideas, con el fin de obtener ventajas competitivas 
las empresas han desarrollado formas desfragmentación del mercado que se 
pueden clasificar como estrategias de eficiencia, y estrategias de concentración. 
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Figura 1.1. Contextualización concepto de Franquicia 

 
 
 
Las estrategias de eficiencia consisten básicamente en el desarrollo de una 
capacidad analítica que permita una permanente reingeniería de procesos, con el 
fin de obtener resultados económicos óptimos. 
 
Las estrategias de concentración, por su parte, pueden dividirse en tres, que son: 
Encadenamiento, Franquicia y Fusión Horizontal. El Encadenamiento consiste en 
el desarrollo de una serie de “Agencias” interconectadas que permitan la 
generación de una gran capacidad de negociación a través de economías de 
escala. La Franquicia por su parte, permite la ventaja competitiva de la rápida 
expansión de una compañía, evitando el problema de la falta de un control efectivo 
sobre pequeñas “Agencias”, y reduciendo el problema de la carga financiera; bajo 
esta figura se pueden obtener igualmente economías de escala en aspectos como 
publicidad, insumos y distribución. Por último, la Fusión Horizontal consiste en la 
adquis ición o fusión de pequeñas unidades de negocio a una mayor con un 
propósito análogo al del Encadenamiento. 
Es importante entender que existe una diferencia entre tipos de franquicia y 
modalidad de franquicia. En cuanto a los tipos básicos de franquicia existen tres 
que son: de producción, de distribución y de servicios. Por su parte existe gran 
variedad de modalidades de franquicia, las cuales se establecen de acuerdo al 
criterio de clasificación que se determine (por el franquiciador). De esta manera, 
se enumeran algunos criterios de clasificación o modalidades existentes: 
Clasificación de acuerdo al estado de desarrollo (acompañamiento), de acuerdo a 
la gestión empresarial, de acuerdo al grado de integración de la red, de acuerdo a 
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la exclusividad, de acuerdo a la participación en la inversión, de acuerdo a las 
características del negocio y del mismo franquiciador. 
 
El éxito de la implantación de una franquicia está ligado a un adecuado 
planeamiento para el desarrollo del mencionado Formato Empresarial de 
Franquicias (Business Format Franchising). Esta fase de planeamiento implica un 
dedicado trabajo de ingeniería comercial, el cual puede basarse en la guía de 
acción que se presenta en la figura 1.2. 
 
Figura 1.2. Guía para el Planeamiento Estratégico Empresarial de 
Franquicias 
 

 
 
A pesar que esta es una guía de acción sugerida para el franquiciador, desde el 
punto de vista del franquiciado es un buen punto de referencia para entender los 
pasos que debería dar conjuntamente  con la empresa en cuestión. 
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2 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
 
Para realizar una contextualización de las etapas que seguirá el proyecto se 
evalúa de nuevo el denominado Formato Empresarial de Franquicias (Business 
Format Franchising), el cual se observa en la figura 1.2. 
 
Esta es una guía propuesta de las etapas que el franquiciador debe seguir en 
orden de determinar en primera instancia la conveniencia del Franchising para su 
empresa, y en segunda instancia cómo debe ponerse en marcha de manera 
apropiada este proceso. Algunas de estas etapas propuestas comprenden un 
trabajo conjunto con el franquiciado, mientras otras implican procesos internos de 
revis ión de conveniencia estratégica y establecimiento de condiciones de la 
empresa franquiciadora.  
 
Este proyecto de grado pretende de manera global realizar un estudio de 
factibilidad económica desde el punto de vista del franquiciado. Recordando los 
objetivos puntuales expuestos en la introducción, se establecía que a través de 
este proyecto se pretendía desarrollar un estudio metódico que permita una 
reducción en la incertidumbre implícita al obtener conclusiones acerca de la 
factibilidad y/o conveniencia del desarrollo de una franquicia de una marca de ropa 
juvenil, así como conclusiones acerca de las áreas de decis ión que involucra el 
mercadeo que son: diseño de producto, precio, distribución y publicidad.   
 
En este orden de ideas, en cuanto a las etapas propuestas para el planeamiento 
estratégico de una franquicia, el alcance que se pretende cubrir se encuentra en el 
campo de la segunda y la tercera etapa del proceso presentado. La primera etapa 
consta de una evaluación interna de la conveniencia, con respecto a la estrategia 
corporativa (llevando a cabo diversos anális is, incluyendo entre ellos un anális is 
DOFA), que debe llevar a cabo la empresa franquiciadora. De la cuarta etapa en 
adelante se trata de los pasos adecuados (desde la perspectiva del franquiciador o 
en conjunto con el franquiciado) para la puesta en marcha de la franquicia, tras 
haber evaluado la conveniencia económica de esta. 
 
De esta manera, habiendo hecho claridad en el contexto y objetivos del proyecto, 
se presenta a continuación una descripción de los componentes de las dos etapas 
generales que se llevaran a cabo. 
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2.1  ETAPA #1 DEL PROYECTO: ESTUDIO DEL MERCADO 
 
 
Los principales elementos que componen el estudio de mercado son: 
 
- Establecimiento de objetivos. 
- Lista de opciones a evaluar. 
- Establecimiento del(los) método(s) de aproximación a la investigación. 
- Establecimiento de la población en estudio. 
- Establecimiento de tácticas de investigación (construcción de medidas de interés, 
construcción de cuestionarios y plan de recolección de datos). 
- Planeamiento de trabajo de campo. 
- Anális is estadístico e interpretación de información.  
 
A continuación se desarrollan los elementos mencionados previamente. 
 
2.1.1  Establecimiento de objetivos:  El objetivo global de este proyecto es 
evaluar la viabilidad económica de la puesta en marcha de una franquicia de una 
marca de ropa juvenil. Para llevar este objetivo general cabo se pretende, en 
primera instancia, realizar un estudio de mercado que permita seleccionar la(s) 
opción (opciones) más apropiada(s). De esta manera, se obtendrán las bases para 
la segunda etapa del proyecto que es la evaluación financiera como tal. Así pues, 
se enumeraran una serie de objetivos puntuales que permitirán la evaluación 
económica final apropiada; a continuación se presentan estos objetivos puntuales: 

• Obtener información acerca de los gustos, preferencias y tendencias de la 
población en estudio con respecto a los productos que desean encontrar en 
el mercado de ropa juvenil. 

• Obtener información acerca de las percepciones de la población en estudio 
acerca del mercado actual (potenciales competidores) de ropa juvenil. 

• Identificar posibles oportunidades de necesidades insatisfechas en el 
mercado de ropa juvenil. 

• Realizar una segmentación de la población en estudio caracterizando los 
Clusters determinados. 

• Seleccionar el(los) los Cluster(s) mas atractivo(s) de acuerdo con las 
posibilidades establecidas de Franchising y a las oportunidades 
identificadas. 

• Diseñar una posible estrategia de posicionamiento a 5 años, la cual debe 
comprender decis iones con respecto a las variables del Marketing Mix 
(Producto, Publicidad, Distribución y Precio). 
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• Identificar todos los tipos de flujos de dinero proyectados, así como una 
tasa de descuento adecuada. 

• Concluir acercar de la factibilidad del establecimiento de una franquicia 
del(los) almacén (almacenes) de ropa seleccionados con base en la 
evaluación económica propuesta. 

 
2.1.2  Lista de opciones a evaluar:  Con base en la idea de evaluar el posible 
desarrollo de una franquicia de una marca de ropa juvenil, se identificaron cinco 
marcas de reconocimiento internacional que no tienen presencia en Bogotá que 
son:  

• Aeropostale. 

• American Eagle. 

• Billabong. 

• Calvin Klein. 

• H&M. 

De esta manera, con el objetivo de realizar los análisis de percepciones del 
mercado se evalúan de igual forma junto con las cinco marcas mencionadas, 
otras siete marcas que se encuentran dentro de las gamas correspondientes a 
las marcas en estudio, las cuales se presentan a continuación: 

• Abercrombie & Fitch. 

• Chevignon. 

• Diesel. 

• Polo (by Ralph lauren). 

• Pronto. 

• Tommy Hilfiger. 

• Zara. 

 
2.1.3 Metodología de investigación:  Tras haber establecido los propósitos y 
objetivos de la investigación de mercado propuesta, y asimismo haber 
desarrollado una lis ta de las alternativas de marcas a evaluar, el paso que sigue 
es el desarrollo y diseño de la investigación, lo cual se describe a continuación. 
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Lo primero ha establecer es el o los métodos apropiados de aproximación a la 
investigación para la recolección de información apropiada, relevante y eficiente. 
Entre los tres métodos existentes (Exploratorio, Descriptivo y Causal) la 
aproximación Descriptiva resulta la mas apropiada teniendo en cuenta los 
requerimientos de información y los recursos con que se cuenta. De esta manera 
como métodos descriptivos se acudirá a fuentes secundarias de información como 
el DANE; por otra parte, como fuente primaria de información se realizará una 
encuesta dirigida a la población objetivo del estudio, que en este caso son 
hombres y mujeres con edades entre los 13 y los 40 años de estratos 
socioeconómicos 4,5 y 6 quienes sean los decisores de compra de la ropa. Así 
pues, en esta fase se desarrollaran las tácticas de investigación tales como la 
construcción de medidas de interés, la construcción del cuestionario (con base en 
las necesidades especificadas de información tanto cualitativa como cuantitativa) y 
el plan de recolección de datos en el cual se determinará la manera adecuada de 
la realización del muestreo. En principio el método que parece mas conveniente 
debido a restricciones de recursos es el de un muestreo de conglomerados en 
varias etapas; la forma de toma de datos constará de encuestas acudiendo a la 
interceptación personal y vía e-mail. 
 
La última etapa de la investigación consta del trabajo de campo de recolección de 
datos, seguido del procesamiento, análisis e interpretación de estos. Para el 
anális is de los datos se usarán herramientas de análisis estadístico aplicadas a 
investigación de mercados, tales como dendogramas y mapas perceptuales, con 
el fin de obtener las conclusiones que se buscaban desde el planteamiento inicial 
de la propuesta llegando a desarrollar una interpretación de percepciones, 
características y expectativas de los potenciales consumidores, el posicionamiento 
de los competidores, y las posibles oportunidades de necesidades insatisfechas 
que se puedan aprovechar a través de la apertura de un almacén que ofrezca 
productos atractivos al(los) segmento(s) de mercado seleccionado(s). 
 
 
2.2 ETAPA #2 DEL PROYECTO: ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE 
FRANQUICIABILIDAD 
 
 
El énfasis de esta etapa esta puesto en el aspecto financiero.  
De esta manera se realizarán proyecciones financieras de la rentabilidad 
esperada, con base en las cifras de costos (fijos y variables) de inversión y 
operación proporcionadas por el (los) posibles franquiciadores, los costos (fijos y 
variables) de operación independientes del franquiciador, las proyecciones de 
ingresos, y la tasa de descuento apropiada. 
Igualmente se hará un análisis de sensibilidad que comprenda diferentes niveles 
de ventas. Cabe mencionar, que gran parte de las decis iones de inversión y 
proyecciones, independientes de las cifras proporcionadas por el(los) 
franquiciador(es), están ligadas a los resultados obtenidos en la primera etapa en 
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lo referente a las decisiones tomadas en cuanto a las variables del Marketing Mix 
(decis iones con respecto a diseño de producto, publicidad, distribución y precio). 
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3  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA Y FORMA DE 
INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
 
 
Tras llevar a cabo la investigación de mercado se busca llevar a cabo la estrategia 
apropiada de mercadeo, la cual es la última etapa del proceso denominado STP 
(Segmentación, Targeting y Posicionamiento). De esta manera, las preguntas 
incluidas en la encuesta deben garantizar que este proceso se pueda llevar a cabo 
de manera idónea. A continuación se describe la forma en que se lleva a cabo 
este proceso, comenzando por la etapa de la segmentación. 
  
El proceso de segmentación comienza llevando a cabo un Análisis de 
Conglomerados usando para establecer la medida de distancia el método de 
Ward, y se llevará a cabo la asignación de individuos a los conglomerados por 
medio de un método jerárquico. Tras realizar este procedimiento se obtendrá un 
Dendograma, el cual muestra la distancia euclidiana cuadrática que hay de un 
número de Clusters al s iguiente. Así pues, con un criterio de seleccionar un punto 
en el cual las preferencias de los consumidores entrevistados sean lo más 
homogéneas posibles, teniendo en cuenta los costos en que se incurren por dirigir 
estrategias enfocadas a cada Cluster, se escoge el número de Clusters óptimo. 
Tras haber seleccionado los segmentos de mercado mediante los métodos 
estadísticos descritos, se procederá a caracterizar a cada uno de ellos con base 
en las variables de segmentación incluidas en la encuesta. 
 
Para la siguiente etapa, el Targeting, lo primero que hay que analizar es la 
necesidad e llevar a cabo un anális is factorial para reducir la robustés del estudio. 
Debido a que en este caso se evaluarán seis atributos principales referentes al 
mercado de ropa juvenil, no es necesario llevar a cabo este tipo de anális is. 
Finalmente, el siguiente paso de esta etapa es comparar las características de 
cada segmento con las características de las posibles marcas que se podrían 
seleccionar para el Franchising, y de esta manera se escogerían los segmentos 
más atractivos. 
 
Para llevar a cabo la última etapa, la Estrategia de Posicionamiento, se realizará 
un análisis comparativo de las percepciones que tienen los entrevistados de las 
diferentes marcas de ropa que se están evaluando, en cuanto a los atributos 
incorporados en el estudio. Para esto se realizará un Mapa Perceptual por cada 
segmento escogido, de tal manera que las distintas marcas quedarán 
representadas como puntos en el espacio euclidiano y los atributos serán 
representados como vectores; los ejes del mapa sugieren las dimensiones que 
mejor caracterizan las diferencias entre productos, de tal forma que la distancia 
entre dos productos reflejará la semejanza percibida entre ellos. De esta manera, 
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al comparar estas percepciones descritas con la importancia que los entrevistados 
le asignan a cada atributo, se puede diseñar una estrategia de posicionamiento 
que involucre las cuatro variables del Marketing Mix (Producto, Precio, Publicidad 
y Distribución) de tal forma que se busque ubicar el concepto del almacén de la 
mejor forma posible en la mente de la población objetivo. 
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4  MUESTREO: CÁLCULO DEL NÚMERO DE ENCUESTAS A REALIZAR 
 
 
 
Para determinar el número apropiado de muestras a tomar es necesario en 
primera instancia especificar el error de muestreo y nivel de significancia 
requeridos. De esta manera se tiene que: 
 

|^ | 1  
 
Donde |^ | es el error de muestreo,  es el mayor nivel de error permitido, y  
es el nivel de s ignificancia. 
 
El tipo de muestreo que se va a seguir en el proyecto es un Muestreo Aleatorio 
Simple. De esta manera, en este tipo de muestreo cuando se lleva a cabo un 
estudio de medias, la manera de establecer un número preliminar de muestras a 
tomar es desarrollar una prueba piloto de tal manera que se obtenga una 
estimación de la desviación estándar. En esta forma, se puede estimar un número 
adecuado de muestras a tomar de la siguiente forma: 
 

1
                          

 
Donde S es la desviación estándar estimada de la muestra piloto, z es el valor de 
una Distribución Normal Estándar para una probabilidad de 1 , y N  es el 
número total de la población en estudio.  
 
Para efectos de la estimación del número de muestras a tomar se hará una 
aproximación con un estudio de medias de las percepciones de los encuestados 
ponderadas por su nivel de importancia para cada atributo. La dinámica es la 
s iguiente; tomando como base la pregunta realizada en la encuesta referente a los 
atributos por producto, se sumarán las calificaciones de cada atributo ponderados 
por la importancia que el entrevistado les otorga. Al tener de esta manera una 
calificación para cada marca, se promedian las doce calificaciones para cada 
encuestado obteniendo el promedio ponderado individual. En caso de que el 
encuestado no reconozca alguna de las marcas y deje el espacio en blanco, la 
calificación de esta marca se omite del promedio individual. 
 
Antes que nada, se define a continuación el número total de elementos de la 
población objetivo. 
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De acuerdo con el Observatorio Social #17 emitido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) en Julio de 2005, los datos de la población en Bogotá por estrato 
socioeconómico se aprecian en la figura 4.1.  
 
Figura 4.1. Población por estratos en Bogotá, 2004 

 
 
 
 
Además en la tabla 4.1 se aprecian los datos de la población en Bogotá por edad y 
por localidad, emitida por el DANE para la misma fecha de los datos que muestra 
la figura 4.1. 
 
De esta manera, teniendo en cuenta que la población objetivo del estudio son 
personas (hombres y mujeres) de edades entre 14 y 35 años, de estratos 
socioeconómicos 4, 5 y 6, se calculan con base en las tablas de datos 
presentadas anteriormente, el número total de elementos de la población 
estudiada.  
 
Así pues, se tiene que el número total de personas que viven en estratos 4, 5 y 6 
es de 2’013.670. Además, con base en los datos totales mostrados en la segunda 
tabla, se hace un aproximación para calcular el porcentaje de personas en el 
rango de edad especificado en el estudio de la siguiente manera: se tienen en 
cuenta los grupos de edad: 12-17, 18-25 y además un 25,64% (((35-25)/(64-
25))%= 25,64%) del grupo 26-64; en este orden de ideas, se encuentra como 
resultado que el rango de edad de la población en estudio equivale al 37,46% de 
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la población que vive en los estratos socioeconómicos especificados. Finalmente, 
se tiene entonces que el número de elementos que componen la población en 
estudio es igual a 754.370 personas. 
 
Tabla 4.1. Población por grupos de edad, según localidad-Bogotá-2004 

 
 
 
Tras haber definido el número de elementos totales que componen la población 
objetivo, en la tabla 4.2 se muestran los resultados de los promedios ponderados 
explicados anteriormente, para una prueba piloto de 30 encuestas. Como se 
puede apreciar en esta tabla, al definir un nivel de significancia de 5% y un valor 
máximo de error de muestreo de 0,1 (para valores de la media muestral igual a 
3,82 y desviación estándar muestral igual a 0,53), se encuentra que el número de 
encuestas a realizar es 107. 
 
Además, en la tabla 4.3 se muestra un Anális is de Sensibilidad de los posibles 
valores de la muestra, para distintos valores de error de muestreo. 
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Tabla 4.2. Lista promedios ponderados-Muestreo 
Lista de Promedios Ponderados: 
1 3,89 
2 2,94 
3 4,00 
4 3,99 
5 3,43 
6 3,36 
7 4,38 
8 4,92 
9 3,95 
10 4,36 
11 3,86 
12 3,82 
13 4,76 
14 3,33 
15 3,99 
16 3,81 
17 2,66 
18 3,29 
19 3,48 
20 4,52 
21 4,52 
22 3,59 
23 3,77 
24 3,38 
25 3,47 
26 3,70 
27 4,15 
28 4,29 
29 3,63 
30 3,24 
media: 3,82 
S^2: 0,28 
S: 0,53 
Z(95%) 1,96 
Epsilon: 0,10 
n(0): 106,50 
N: 754370,00 
n: 106,48 
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Tabla 4.3. Análisis de Sensibilidad-Muestreo 
Análisis de Sensibilidad para Diferentes Valores del Error de Muestreo 

0,5  0,35  0,25  0,15  0,1  0,09  0,08  0,075  0,07 

4.26  8.69  17.04  47.33  106.48  131.45  166.36  189.28  217.28 
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5  SEGMENTACIÓN 
 
 
 
La premisa para llevar a cabo un proceso de segmentación es que los mercados 
son en principio heterogéneos, y se necesita identificar Clusters (segmentos de 
mercado) con necesidades homogéneas entre el mismo Cluster, pero diferentes 
entre Clusters, con el fin de diseñar efectivamente y de manera rentable las 
estrategias apropiadas para los Clusters que se decida atender. De esta manera, 
mediante el proceso de Segmentación se realiza un balance entre realizar una 
estrategia general para todo el mercado y realizar una estrategia individual para 
cada individuo. 
 
 
5.1  ESPECIFICACIÓN DE VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 
 
 
Al momento de realizar un proceso de Segmentación de Mercado, hay que 
identificar las diferentes necesidades, deseos y preferencias del consumidor para 
luego determinar la capacidad de atenderlas rentablemente a través de distintos 
productos y estrategias.  
 
Como primer paso en este proceso se define el propósito de la segmentación en el 
contexto de la investigación en curso, y a continuación se pueden definir los 
criterios de segmentación, de tal manera que se puedan identificar grupos de 
consumidores con necesidades homogéneas dentro del grupo, y heterogéneas 
entre grupos. 
 
Así pues, un Modelo de Segmentación cuenta con dos tipos de variables: 
Variables Dependientes y Variables Independientes. Las Dependientes son 
aquellas que se usan como criterio de segmentación, mientras las Independientes 
se usan para caracterizar los segmentos una vez se hayan identificado. En 
general, los dos tipos de datos mencionados se distribuyen básicamente en las 
s iguientes categorías: 
 
• Descriptores demográficos. 
• Descriptores psicológicos. 
• Demanda. 
• Necesidades. 
• Actitudes frente al producto y/o el proceso de compra. 
• Medios de Comunicación. 
• Canales de Distribución. 
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En este orden de ideas, debido a que la segmentación en esta investigación se 
define como la primera fase de un proceso STP (Segmentación, Targeting y 
Posicionamiento), los criterios generales de segmentación recomendados por la 
literatura para este proceso, al definirse como antecedente a un estudio de 
posicionamiento, son: Usos del Producto, Preferencia de Productos y/o Beneficios 
Buscados. 
 
De esta manera, las Variables Dependientes que se usarán como criterio de 
segmentación son aquellas incluidas en la encuesta que indagan por las 
preferencias y beneficios que buscan los encuestados en el proceso de compra de 
prendas de ropa. Estas preguntas están en la encuesta desde la número 4 hasta 
la número 13, y son las s iguientes: 
 
4. Estaría dispuesto a ponerse una prenda de vestir que le resulte 
moderadamente incómoda pero con la cual luce muy bien?: 
 
- Si              
- No            
 
5. Qué tan formal o informal considera que es su forma habitual de vestir: 
 
- Muy formal                                           
-  Algo formal                                           
- Algo informal                                  
- Muy informal                                   
 
6. Qué tanto considera que su forma de vestir está de acuerdo con las 
tendencias actuales: 
 
- Mucho                                
-  Algo                                          
- Casi nada                           
- Nada                                    
 
7. Qué tan elegante considera que es su forma habitual de vestir: 
 
- Muy elegante                                          
-  Algo elegante                                         
- Casi nada elegante                          
- Nada elegante                                   
 
8. Qué tan diferente al estándar considera que es su forma habitual de vestir: 
 
- Muy diferente                                           
-  Algo diferente                                         
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- Casi nada diferente                           
- Nada diferente                                    
 
9. Cuánto sería lo máximo que usted estaría dispuesto a gastar por una 
camiseta (t-shirt) que le guste bastante: 
 
- Menos de $35.000                               
-  Entre $35.000 y $50.000                    
- Entre $50.000 y $100.000                           
- Entre $100.000 y $150.000                          
- Entre $150.000 y $200.000                      
- Entre $200.000 y $300.000                   
- Más de $300.000            
                        
10. Cuánto sería lo máximo que usted estaría dispuesto a gastar por una 
camisa que le guste bastante: 
 
- Menos de $35.000                              
-  Entre $35.000 y $50.000                                 
- Entre $50.000 y $100.000                                   
- Entre $100.000 y $150.000                                  
- Entre $150.000 y $200.000                      
- Entre $200.000 y $300.000                                 
- Más de $300.000                                   
 
11. Cuánto sería lo máximo que usted estaría dispuesto a gastar por un 
pantalón o blue jean que le guste bastante: 
 
- Menos de $35.000                               
-  Entre $35.000 y $50.000                                           
- Entre $50.000 y $100.000                                   
- Entre $100.000 y $150.000                                  
- Entre $150.000 y $200.000                   
- Entre $200.000 y $300.000                   
- Más de $300.000                                   
 
12. Cuánto sería lo máximo que usted estaría dispuesto a gastar por unos 
zapatos o tenis que le gusten bastante: 
 
- Menos de $35.000                               
-  Entre $35.000 y $50.000                    
- Entre $50.000 y $100.000                                  
- Entre $100.000 y $150.000                                 
- Entre $150.000 y $200.000                   
- Entre $200.000 y $300.000                                   
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- Más de $300.000                                  
 
 
13. Cuánto sería lo máximo que usted estaría dispuesto a gastar por una 
chaqueta que le guste bastante: 
 
- Menos de $40.000                               
-  Entre $40.000 y $80.000                                          
- Entre $80.000 y $125.000                                   
- Entre $125.000 y $175.000                                  
- Entre $175.000 y $250.000                   
- Entre $250.000 y $350.000                                
- Entre $350.000 y $450.000                                 
- Entre $450.000 y $650.000                   
- Más de $650.000                   
 
No obstante, teniendo en cuenta que de la pregunta 9 a la pregunta 13 se indaga 
sobre el mismo aspecto, que es la sensibilidad al precio de los individuos, para 
efectos de la Segmentación estas 5 preguntas se reducen a una sola, tras sumar 
para cada individuo los valores medios de los intervalos escogidos. De esta forma 
se evita sobreponderar el aspecto de la sensibilidad al precio en la Segmentación. 
 
 
5.2  ESPECIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS 
 
 
Con base en las Variables Dependientes descritas en el numeral anterior, se 
realizó un “Cluster Analysis” a través del Software “Marketing Engineering”. A 
través de este procedimiento se busca un equilibrio entre desarrollar un programa 
único de mercadeo para todos los consumidores, y diseñar un programa de 
mercadeo para diferentes segmentos del mercado, teniendo en cuenta el mayor 
impacto que puede generar tener el programa de mercadeo enfocado en uno o 
varios de los segmentos  y el costo asociado a las diferentes estrategias de 
mercadeo.  
 
Así pues, se segmentaron las preferencias de los consumidores encuestados, en 
donde se realizo el anális is de conglomerados usando para la medida de distancia 
el método de Ward’s. Este software mencionado, obtuvo la asignación de 
individuos a los conglomerados por el método  jerárquico, donde se halló el 
dendograma correspondiente con un máximo de 5 Clusters. Por medio de este 
dendograma realizado en Marketing Engineering se analizó la distancia euclidiana 
cuadrática de cada Cluster (5 seleccionados) y se definió que el punto más 
adecuado, en el cual las preferencias de los consumidores entrevistados, son lo 
más homogéneos posibles teniendo en cuenta los costos que se incurren por 
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dirigir estrategias enfocadas en cada cluster, es de 3 segmentos (con una 
distancia de 0.41). 
 
A continuación, de la figura 5.1 a la figura 5.5 se presentan los resultados 
obtenidos para 5 y 3. 
 
 
 
 
 
Figura 5.1. Cluster Analysis con 5 segmentos. 
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Figura 5.2. Cluster Analysis con 5 segmentos; miembros por segmento. 
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Figura 5.3. Cluster Analysis, comparación de distancias. 
 

 
 
 
Figura 5.4. Cluster Analysis con 3 segmentos. 
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Figura 5.6. Cluster Analysis con 3 segmentos; miembros por segmento. 

 
 
 
 
 
 
De esta manera, tras definir los Segmentos el siguiente paso es caracterizarlos 
con base en las Variables Independientes. Las Variables Independientes están 
definidas por las preguntas definidas en la encuesta como sigue: 
 
Sexo. 
 
 Edad. 
 
 Estado Civil. 
 
1. Qué tan importante es para usted La forma de vestir? 
 
                                                          .                     
    1       2       3        4       5       6     
 
 



25 
 

2. En promedio, Qué tan a menudo compra usted Ropa? 
 
‐ Más de una vez por mes                       .        
‐ Una vez por mes                                    .        
‐ Cada 2 a 4 meses                                   . 
‐ Cada 5 a 7 meses                                   . 
‐ Cada 8 a 12 meses                                 .  
‐ Menos de una vez por año                  .    
 
3. Califique de 1 a 6 (siendo 1 la calificación más baja y 6 la calificación más alta) 
la importancia que tiene para usted cada uno de los s iguientes atributos al 
momento de elegir comprar una prenda de ropa: 
 
‐ Comodidad                                                                                         .        
‐ Formalidad  o Informalidad                                                             .        
‐ Estar de acuerdo a las tendencias actuales                                  . 
‐ Elegancia                                                                                             . 
‐ Hallar un estilo personal                                                                  .  
‐ Precio bajo                                                                                         .  
  
15. Cuando usted compra ropa lo suele hacer comúnmente en Bogotá? 
 
‐ Si             . 
‐ No           . 
 
26. En qué rango se encuentran aproximadamente sus ingresos mensuales: 
 
‐ Menos de $200.000                       .        
‐  Entre $200.000 y $300.000                                   .        
‐ Entre $300.000 y $500.000                                   . 
‐ Entre $500.000 y $750.000                                  . 
‐ Entre $750.000 y $1’000.000                                  . 
‐ Entre $1’000.000 y $1’500.000                                 .  
‐ Entre $1’500.000 y $2’500.000                  .    
‐ Entre $2’500.000 y $3’500.000                                  . 
‐ Entre $3’500.000 y $5’000.000                                  . 
‐ Más de $5’000.000                                 .  
 
28. En qué estrato aparece el cobro de sus facturas de servicio público: 
 
                                                          .                     
1    2       3        4       5       6     
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29. Indique su grado de escolaridad, el máximo grado que se encuentra 
actualmente cursando o ha cursado: 
 
‐ Educación Primaria                .    
‐ Educación Secundaria                  .    
‐ Educación Técnica                  .    
‐ Educación de Pregrado Universitaria                  .    
‐ Educación de Maestría                  .    
‐ Educación de Doctorado                 .    
 
En la tabla 5.1 se presentan los valores medios, las medianas, las modas y las 
desviaciones estándar de las Variables Independientes mencionadas 
anteriormente para cada uno de los tres Segmentos identificados. 
 
 
5.3  CARACTERIZACIÓN DE LOS SEGMENTOS 
 
 
La caracterización de los segmentos es un proceso de diferenciación entre los tres 
Clusters identificados, con base en las variables que se enseñan en la figura 5.6 
que representen una diferencia estadísticamente significativa.  
 
Para evaluar la s ignificancia estadística de la diferencia de las variables 
presentadas entre los tres segmentos, con ayuda del Software SPSS se lleva a 
cabo el Anális is Discriminante, el cual se realiza desarrollando el denominado 
Wilk’s Lambda Test. La hipótesis nula del Wilk’s Lambda Test es que las medias 
son iguales de las variables son iguales para todos los segmentos. De esta 
manera, se observa en la tabla 5.2 que aquellas variables que están marcadas en 
rojo son las que son estadísticamente diferentes, para un nivel de s ignificancia de 
0.05, y con base en las cuales se puede realizar una adecuada caracterización de 
los segmentos. 
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Tabla 5.1. Caracterización segmentos 
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Tabla 5.2. Wilk’s Lambda Test 
Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df 2 Sig. 

Sexo .975 1.294 2 99 .279 

Edad .968 1.644 2 99 .198 

Estado civil .932 3.599 2 99 .031 

1. Importancia .858 8.179 2 99 .001 

2. Compras (v eces por ano) .986 .682 2 99 .508 

3.1 Comodidad .896 5.760 2 99 .004 

3.2 Formalidad o 

informalidad 

.886 6.349 2 99 .003 

3.3 Estar de acuerdo a las 

tendencias actuales 

.911 4.842 2 99 .010 

3.4 Elegancia .827 10.337 2 99 .000 

3.5 Hallar un estilo personal .915 4.625 2 99 .012 

3.6 Precio bajo .973 1.374 2 99 .258 

15. Compra Bogota  .997 .165 2 99 .848 

26. Ingresos .994 .292 2 99 .747 

28. Estrato .878 6.907 2 99 .002 

29. Nivel de Educacion .947 2.743 2 99 .069 

 
De esta manera, tras haber identificado las variables significativamente distintas 
entre los tres segmentos, se procede realizar la caracterización de los segmentos, 
construyendo de esta manera un perfil diferenciado del consumidor promedio de 
cada segmento, con base exclusivamente en el análisis de las variables 
mencionadas. 
 
Así pues, se describen a continuación las caracterizaciones mencionadas. 
 
5.3.1  Caracterización del Segmento 1:  A este segmento se le asignará el 
nombre de "Segmento Trendy". Este es el segmento con mayor población (52%). 
Las personas de este segmento le asignan bastante importancia a la forma de 
vestir; son a los que mas les importa estar de acuerdo a las tendencias actuales y 
verse elegantes, y son a los que menos les interesa el aspecto de la comodidad. 
Son personas de estratos altos y por el rango de edades podría concluirse que, 
para gran parte de ellos, sus ingresos provienen de mesadas de sus padres. En 
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general, una conclusión que puede sacarse es que al momento de llevar a cabo 
una decisión de compra de ropa, estas personas no pretenden destacarse como 
sujetos individuales, s ino que pretenden acoplarse al estilo del momento, mientras 
que el aspecto funcional queda en un segundo plano. 
 
5.3.2  Caracterización del Segmento 2:  A este segmento se le asignará el 
nombre de "Segmento Medio". Es el segundo segmento en cantidad de población 
(35.3%). Al observar los estratos (los mas bajos) y el promedio de ingresos que, 
aunque es el mas alto no presenta diferencias estadísticamente s ignificativas con 
los de los otros segmentos, podría inferirse que una parte considerable de este 
segmento trabaja y devenga. Su forma de vestir parece ser bastante funcional; 
son a los que mas les interesa el aspecto de la comodidad  y lucir formales. Al 
parecer les es poco relevante aspectos de lujo en la ropa. Una conclusión que 
puede sacarse es que al momento de llevar a cabo una decisión de compra de 
ropa, estas personas no desean destacarse de ninguna forma, de alguna manera 
buscan aparecer desapercibidos y sentirse cómodos con lo que llevan puesto. 
 
5.3.3  Caracterización Segmento 3:  A este segmento se le asignará el nombre 
de "Segmento Diferencial". Este es el segmento con menos cantidad de personas 
(12.7%). Les interesa bastante poco aspectos de lujo en la forma de vestir; lo que 
mas les interesa al momento de llevar a cabo un decisión de compra de prendas 
de vestir es que puedan hallar un estilo personal. Podría pensarse que para gran 
parte de ellos los ingresos provienen de mesadas de sus padres. Una conclusión 
que podría sacarse es que a estas personas les interesa destacarse de la demás 
gente de la población a través de lograr una forma de vestir diferencial, auténtica e 
irrepetible. 
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6  TARGETING: DEFINICÓN DE MARCA CON MAYOR PROBABILIDAD DE 
ÉXITO Y MERCADO OBJETIVO 

 
 
 
Tras haber realizado la segmentación del mercado, las etapas siguientes son el 
Targeting y el Posicionamiento. Para llevar a cabo estas etapas, lo primero que 
hay que hacer es evaluar las percepciones de los tres segmentos definidos acerca 
de los atributos de las marcas en estudio así como de las marcas competidoras. 
En seguida, con base en las preferencias evaluadas previamente, se define cuál 
de las cinco marcas en estudio tiene un mayor potencial de éxito al desarrollarse 
como franquicia en Bogotá. Asimismo, de manera análoga se define(n) el(los) 
segmento(s) hacia donde se dirigirán las estrategias de posicionamiento. 
 
De esta manera, con base en la pregunta 14 de la encuesta, que pedía a los 
encuestados llenar una tabla de Marca-Atributo, se calcularon los valores medios 
de cada casilla para cada uno de los tres segmentos, y de esta manera se 
realizaron con ayuda del Software Marketing Engineering los Mapas Perceptuales, 
descritos brevemente en el capítulo 3, para cada segmento. Las figuras 6.1 a 6.3 
muestran los tres mapas. 
 
En los mapas se aprecia la manera en que cada segmento percibe el mercado de 
ropa juvenil. Los vectores representan los atributos evaluados en la tabla de la 
pregunta 14 de la encuesta y contienen información de magnitud y dirección, 
mientras los puntos representan las marcas evaluadas en esta misma pregunta. 
La longitud de cada vector de los atributos representa qué tanto porcentaje de la 
varianza fue captado por el mapa. El ángulo entre vectores indica la correlación 
existente entre atributos, de tal forma que entre menor sea el ángulo los atributos 
son percibidos como mas similares; en este mismo sentido, la proyección de 180 
grados de un determinado vector indica carencia u oposición del atributo evaluado. 
La proyección ortogonal de los puntos hacia cada vector indica la magnitud del 
atributo que el segmento le asigna a la marca en cuestión; de esta manera, entre 
mas alejada del origen se encuentre la proyección hacia el vector, mayor es la 
cantidad del atributo le es asignada a la marca. Por último, los vectores 
representados con las siglas S1, S2 Y S3 son vectores especiales que 
representan las preferencias del respectivo segmento y la interpretación con 
respecto a los vectores de los atributos y a los puntos que representan las marcas 
es análoga a la descrita previamente. 
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Figura 6.1. Mapa Perceptual Segmento Trendy  
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Figura 6.2. Mapa Perceptual Segmento Medio 
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Figura 6.3. Mapa Perceptual Segmento Diferencial  

 
 
Como puede apreciarse en los Mapas Perceptuales expuestos en las figuras 6.1 a 
6.3, de las marcas que son objeto de evaluación (American Eagle, Aeropostale, 
Billabong, Calvin Klein y H&M) la que presenta un mejor potencial de éxito es 
Calvin Klein. De esta manera, se puede apreciar que el principal segmento al cual 
se deben dirigir las estrategias de posicionamiento es el primero, ya que 
representa mas del 50% de la población en estudio, y presenta igualmente una 
gran favorabilidad por la marca mencionada. Es importante notar que el segmento 
3 presenta de igual forma una buena favorabilidad por Calvin Klein; no obstante, 
de acuerdo al perfil previamente analizado de este segmento la estrategia de 
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posicionamiento tendría un enfoque distinto a la del primer segmento, pero debido 
al pequeño tamaño de este segmento no sería rentable diseñar una estrategia de 
posicionamiento enfocada solo en él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 
 

7 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 
 
 
Una vez escogida Calvin Klein como la marca de ropa que presenta mayores 
probabilidades de éxito, y tras haber escogido el Segmento Trendy como el 
segmento Target, el paso final del proceso STP es llevar a cabo la estrategia de 
posicionamiento. Así pues, la estrategia de posicionamiento consiste en la 
proposición de los cursos de acción a seguir en las cuatro áreas de decisión que 
involucra el Marketing Mix; estas áreas son: Diseño de Producto, Estrategia de 
Publicidad, Decisiones sobre Distribución, y Decisiones sobre Precios. 
 
Antes de continuar con la descripción de las estrategias a seguir en cada una de 
las áreas de decis ión del Marketing Mix, se presentan las estadísticas relevantes 
del Segmento Trendy obtenidas de la investigación. En primer lugar se presentan 
dos tablas; la primera, la tabla 7.1, es un extracto de la tabla 5.1 la cual muestra 
los resultados de las preferencias evaluadas al momento de realizar el proceso de 
segmentación; por su parte, la segunda tabla, la 7.2, muestra las percepciones del 
segmento Trendy lo cual se usó para la realización de los mapas perceptuales. En 
segundo lugar las tablas 7.3 a 7.23 presentan los resultados de las preguntas 15, 
y 17 a 30 respectivamente para este segmento, las cuales servirán de soporte 
para la elaboración de las estrategias en las distintas áreas de decisión. 
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Tabla 7.1. Preferencias Segmento Trendy 
Tabla de Preferencias Segmento Trendy 
   Promedio:  Mediana:  Moda:  Desv. Estd:  
Sexo  0.45  0.00  0.00  0.50 
Edad   19.70  20.00  20.00  3.13 
Estado civil  0.00  0.00  0.00  0.00 
1. Importancia  5.08  5.00  5.00  0.68 
2.  Compras  (veces  por 
año)  7.60  4.00  4.00  6.71 
3.1 Comodidad  4.56  5.00  6.00  1.28 

3.2  Formalidad  o 
informalidad  3.83  3.76  3.00  1.18 

3.3  Estar de acuerdo a las 
tendencias actuales  3.40  4.00  4.00  1.48 
3.4 Elegancia  3.90  4.00  4.00  1.29 
3.5  Hallar  un  estilo 
personal  4.66  5.00  5.00  1.22 
3.6 Precio bajo  3.03  3.00  4.00  1.42 
15. Compra Bogotá   0.77  1.00  1.00  0.42 

26. Ingresos 
 $     
650,245.10  

 $  
400,000.00  

 $         
400,000.00  

 $     
881,906.64  

28. Estrato  5.17  5.00  6.00  0.99 
29. Nivel de Educación  3.67  4.00  4.00  0.93 
 
 
Tabla 7.2. Percepciones Segmento Trendy 

 
 
 
 
 
 
 

Atributos‐ Marcas Comodidad Formalidad
Acorde con 
tendencia actual Elegancia

Estilo  
diferencial

Precio vs  
Producto

Propension  
Compra

Calificaciones por  
Importancia (S1)

Abercrombie & Fit ch 5.0 3.3 5 .0 2 .9 2.6 3.8 4 .9 3 .9
Aeropostale 4.7 2.9 4 .3 2 .7 2.5 4.3 3 .7 3 .5
American Eagle 5.0 3.2 4 .4 2 .9 2.4 4.4 4 .5 3 .8
Billabong 4.8 3.0 4 .2 2 .7 2.8 3.8 3 .3 3 .5
Calvin  Kle in 4.8 4.8 4 .7 4 .9 3.6 4.0 4 .3 4 .4
Chev ignon 4.5 3.4 3 .9 3 .1 2.6 4.1 4 .4 3 .7
Diesel  4.4 3.1 4 .5 3 .1 3.8 2.7 4 .8 3 .8

H&  M 4.5 3.8 4 .1 3 .7 3.2 5.6 3 .8 4 .0
Polo (by Ra lph Lauren) 5.1 5.0 4 .3 4 .7 3.5 3.9 4 .5 4 .4
Pronto 4.1 2.7 3 .0 2 .6 2.3 4.8 2 .7 3 .1

Tommy Hilfiger 4.9 4.8 4 .2 4 .5 3.4 2.9 4 .6 4 .2
Za ra 5.0 4.8 5 .1 4 .6 3.4 4.8 5 .0 4 .6

Tabla de Percepciones  Segmento Trendy
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Tabla 7.3. Pregunta 15-Trendy 
15. Cuando usted compra  ropa lo suele hacer comúnmente en Bogotá? 

Resumen Pregunta 15 
   Cantidad Respuestas   Porcentaje 
Si  34  75.56% 
No  11  24.44% 
Total:                                        45   100.00% 
 
 
Tabla 7.4. Pregunta 17-Trendy 

17. Marque con una X los dos lugares en Bogotá dónde usted suele usted realizar las compras 
de ropa  mas  a  menudo: 

Resumen Pregunta 17 (Múltiple Respuesta; 2 por persona) 

Opciones: 
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Porcentaje 
Ponderado 

Almacenes Zona Rosa  13  29.55%  14.77% 
Centro comercial Andino  9  20.45%  10.23% 
Centro comercial Atlantis Plaza  16  36.36%  18.18% 

Centro comercial El Retiro  2  4.55%  2.27% 
Centro comercial Gran Estación  2  4.55%  2.27% 

Centro comercial Santafé  8  18.18%  9.09% 
Centro comercial Boulevar Niza  6  13.64%  6.82% 
Centro  comercial  Hacienda 
Santa Bárbara  1  2.27%  1.14% 
Centro comercial Salitre Plaza  2  4.55%  2.27% 

Centro comercial Unicentro  18  40.91%  20.45% 
Centro  comercial  Unicentro  de 
occidente  0  0.00%  0.00% 
Centro comercial San Rafael  1  2.27%  1.14% 

Outlets  9  20.45%  10.23% 
 Otros   1  2.27%  1.14% 
Total:  88  100.00% 

Nota : Los porcentajes ponderados se pueden tomar como porcentajes 
promedio de idas a comprar a cada ubicación. 
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Tabla 7.5. Pregunta 18-Trendy 
 

18. Por favor escriba  SI para aquellas  actividades  que usted suele realizar los fines  de semana 
constantemente (dos  o más  veces  por mes) y NO para  las  demás: 

Resumen Pregunta 18 (Múltiple Respuesta) 

Actividad:  Cantidad Respuestas  
Porcentaje  (Total  por 
Actividad) 

Actividad  Cultural  (Teatro,  museo, 
exposición de Arte, etc)  13  28.89% 
Actividades en Ambientes Rurales  10  22.22% 
Deporte extremo  3  6.67% 

Deporte no extremo  24  53.33% 
Descansar en la casa  45  100.00% 

Plan de café  32  71.11% 
Plan de cocteles  35  77.78% 

Plan de películas  45  100.00% 
Reunión en casa  42  93.33% 

Rumba crossover   29  64.44% 
Rumba electrónica  14  31.11% 
 
 
Tabla 7.6. Pregunta 19-Trendy 
 

19.       Cómo describiría usted su posición política: 

Resumen Pregunta 19 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Izquierda  2  4.44% 
Centro‐Izquierda  9  20.00% 
Centro  6  13.33% 
Centro derecha  9  20.00% 
Derecha  4  8.89% 
Ninguna específica  15  33.33% 
Total:  45  100.00% 
 
 

 
 
 
 



39 
 

 
Tabla 7.7. Pregunta 20-Trendy 
20.       Por  favor  marque  con  una   X  todas  las  características   que  usted  considere  lo 
describen en una gran medida, de tal forma que sienta  que se puede considerar como una 
persona: 
Resumen Pregunta 20 (Múltiple Respuesta) 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Organizada  25  55.56% 

Despreocupada  24  53.33% 
Analítica  33  73.33% 

Irreverente  11  24.44% 
Sociable  31  68.89% 
Tímida  13  28.89% 
Extrovertida  21  46.67% 
Introvertida  10  22.22% 
Desorganizada  15  33.33% 
Formal   23  51.11% 

 
 
Tabla 7.8. Pregunta 21-Trendy 

21.       lee usted más  de tres  veces  por semana  el periódico? 
Resumen Pregunta 21 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Si   31  68.89% 

No   14  31.11% 
Total:  45  100.00% 

 
 
Tabla 7.9. Pregunta 21.1-Trendy 

21.1. Cuál de los  siguientes  periódicos  suele usted leer mas  a  menudo? 

Resumen Pregunta 21.1 

  
Cantidad 
Respuestas 

Porcentaje  (de  los 
que  contestaron  SI  la 
pregunta 21) 

El tiempo  22  70.97% 
El espectador  3  9.68% 
ADN   6  19.35% 
Total:  31  100.00% 
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Tabla 7.10. Pregunta 21.2-Trendy 
 

21.2.  Por cuál medio suele usted tener acceso a  su periódico de preferencia? 

Resumen Pregunta 21.2 

  
Cantidad 
Respuestas 

Porcentaje  (de  los 
que  contestaron  SI  la 
pregunta 21) 

Medio impreso  22  70.97% 
Internet  9  29.03% 

total:  31  100.00% 
 
 
Tabla 7.11. Pregunta 22-Trendy 
 

22.       Lee usted revistas  mas  de tres  veces  por semana? 
Resumen Pregunta 22 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Si   21  46.67% 

No   24  53.33% 
Total:  45  100.00% 
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Tabla 7.12. Pregunta 22.1-Trendy 
 

22.1. Cuál de las  siguientes  revistas  suele usted leer mas  a  menudo? 

Resumen Pregunta 22.1 

  
Cantidad 
Respuestas 

Porcentaje  (de  los 
que  contestaron  SI  la 
pregunta 22) 

Semana  8  38.10% 
Cambio 16  1  4.76% 
Cromos  0  0.00% 
Aló  0  0.00% 
Jet Set  0  0.00% 
Caras   1  4.76% 
Hola!  1  4.76% 
Soho  3  14.29% 

Don Juan  2  9.52% 
Cosmopolitan  0  0.00% 

Luna  0  0.00% 
Portafolio   2  9.52% 

Dinero   1  4.76% 
Carrusel   0  0.00% 

Otra  2  9.52% 
Total:  21  100.00% 

 
 
Tabla 7.13. Pregunta 22.2-Trendy 
 
 
22.2.      Por cuál medio suele usted tener acceso a  su revista  de preferencia? 

Resumen Pregunta 22.2 

  
Cantidad 
Respuestas 

Porcentaje  (de  los 
que  contestaron  SI  la 
pregunta 22) 

Medio impreso  15  71.43% 
Internet  6  28.57% 
Total:  21  100.00% 
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Tabla 7.14. Pregunta 23-Trendy 
 

23.       En promedio cuánto tiempo ve usted televisión:  

Resumen Pregunta 23 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Menos de una hora al día  15  33.33% 
Entre 1 y 3 horas  al día  19  42.22% 
Entre 3 y 5 horas  al día  8  17.78% 
Más de 5 horas  al  día  3  6.67% 
Total:  45  100.00% 

 
Tabla 7.15. Pregunta 24-Trendy 
 
24.     Señale el canal nacional/regional de su preferencia: 
Resumen Pregunta 24 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

RCN  35  81.40% 
Caracol  4  9.30% 
City TV  2  4.65% 
Canal 13  1  2.33% 
Canal capital  1  2.33% 

Señal Colombia  0  0.00% 
Canal Uno  0  0.00% 

Canal Institucional   0  0.00% 
Total:  43  100.00% 
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Tabla 7.16. Pregunta 25-Trendy 

25.       Señale el canal de suscripción por cable de su preferencia: 
Resumen Pregunta 25 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

FOX   11  24.44% 
Warner Channel  14  31.11% 
Sony  7  15.56% 
A&E  2  4.44% 
AXN  0  0.00% 
FX  0  0.00% 
FOX Life  0  0.00% 
CNN  0  0.00% 
CNN en español   0  0.00% 
FOX sports  1  2.22% 

ESPN   1  2.22% 
ESPN 2   0  0.00% 

Cinecanal  0  0.00% 
Movie City  0  0.00% 

TNT  1  2.22% 
HBO   1  2.22% 

Discovery Channel  1  2.22% 
Animal Planet  0  0.00% 
The History Channel  0  0.00% 
National Geographic  1  2.22% 
Otro  5  11.11% 
Total:  45  100.00% 
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Tabla 7.17. Pregunta 26-Trendy 
 
26.     En qué rango se encuentran aproximadamente sus  ingresos  mensuales: 
Resumen Pregunta 26 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Menos de $200,000  12  27.27% 
Entre $200,000 y $300,000  4  9.09% 
Entre $300,000 y $500,000  13  29.55% 
Entre $500,000 y $750,000  5  11.36% 
Entre $750,000 y $1,000,000  4  9.09% 
Entre $1,000,000 y $1, 500,000  2  4.55% 
Entre $1,500,000 y $2, 500,000  1  2.27% 
Entre $2,500,000 y $3, 500,000  2  4.55% 

Entre $3,500,000 y $5,000,000  1  2.27% 
Más de $5,000000  0  0.00% 

Total:  44  100.00% 
 
Tabla 7.18. Pregunta 27-Trendy 
27.     En este momento a  qué se dedica? 

Resumen Pregunta 27 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Estudia  36  80.00% 
Trabaja  3  6.67% 

Trabaja y  estudia  4  8.89% 
Ninguna de las  anteriores   2  4.44% 
Total:  45  100.00% 

 
Tabla 7.19. Pregunta 28-Trendy 
28.     En qué estrato aparece el cobro de sus  facturas  de servicio público: 

Resumen Pregunta 28 

Estrato  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

1  0  0.00% 

2  1  2.22% 
3  4  8.89% 

4  8  17.78% 
5  13  28.89% 
6  19  42.22% 
Total:  45  100.00% 
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Tabla 7.20. Pregunta 29-Trendy 
29.       Indique su  grado de escolaridad, el máximo  grado que se encuentra  actualmente 
cursando o ha  cursado: 
Resumen Pregunta 29 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Educación Primaria  0  0.00% 
Educación Secundiaria  8  17.78% 

Educación Técnica  0  0.00% 
Educación de Pregrado Universitaria  31  68.89% 
Educación de Maestría  6  13.33% 
Educación de Doctorado  0  0.00% 
Total:  45  100.00% 

 
 
Tabla 7.21. Pregunta 29.1-Trendy 
 

29.1. Cuál es  su profesión o qué profesión se encuentra estudiando? 

Resumen Pregunta 29.1 

  
Cantidad 
Respuestas 

Porcentaje  (de  los 
que  contestaron  SI  a 
la pregunta 29) 

Ingeniería  12  32.43% 
Derecho/ Ciencia Política  4  10.81% 

Literatura / Letras/ Filosofía/ Artes  1  2.70% 
Economia  3  8.11% 
Antropología  0  0.00% 
Medicina  0  0.00% 
Biología/Microbiología  1  2.70% 
Administración  6  16.22% 
Publicidad/Comunicación 
Social/Periodismo  0  0.00% 
Arquitectura/Diseño  6  16.22% 
Otro  4  10.81% 
Total:  37  100.00% 
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Tabla 7.22. Pregunta 30-Trendy 
 
30.     En qué localidad de Bogotá  reside? 

Resumen Pregunta 30 

  
Cantidad 
Respuestas  Porcentaje 

Usaquén  15  35.71% 
Chapinero  13  30.95% 
Santa FÉ   0  0.00% 
Candelaria  1  2.38% 
Puente Aranda  1  2.38% 
Mártires  0  0.00% 
Teusaquillo  0  0.00% 

Barrios Unidos  1  2.38% 
Suba  8  19.05% 

Otro  3  7.14% 
Total:  42  100.00% 

 
 
A continuación se presentan las estrategias en cada una de las áreas de decis ión 
mencionadas, para  las cuales se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo 
apoyado en los resultados de los datos presentados en las tablas 7.1 a 7.23. 
 
 
7.1  DECISIONES SOBRE DISEÑO DE PRODUCTO 
 
 
Para llevar a cabo el análisis del producto adecuado para ofrecer al mercado se 
evalúan las preferencias, percepciones y estilo de vida del Segmento Target. Así 
pues, se evalúa la información contenida en la primera tabla presentada en la fase 
de Posicionamiento, el mapa perceptual del Segmento Target y las preguntas que 
revelen información acerca del estilo de vida con lo cual se harán inferencias 
acerca del producto apropiado. A continuación, se presenta el anális is empezando 
por hacer una evaluación de la información obtenida en las preguntas referentes al 
estilo de vida (preguntas: 18, 19, 20, 227, 29 y 29.1), y en seguida esta evaluación 
se coteja con la información que se tiene sobre las preferencias y percepciones.  
 
 
-Pregunta 18: Los productos tienen que estar enfocados a estilos de vida 
calmados. La ropa tiene que ser cómoda para estar en la casa o ver cine. En 
general el resultado de esta pregunta apunta a vidas sociales con núcleos 
cercanos. 
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-Pregunta 19: No aporta información relevante. 
 
-Pregunta 20: En esta pregunta los atributos de personalidad por los cuales se 
destacan las personas de este segmento son los s iguientes (en orden de mayor a 
menor importancia): analíticos, sociables, organizados, despreocupados y 
formales. Así pues, se destaca en esta pregunta una tendencia a la formalidad. 
 
-Pregunta 27: Aquí se aprecia que gran parte de este segmento son estudiantes. 
Esto podría disminuir un poco la formalidad en la forma de vestir. 
 
-Preguntas 29 y 29.1: Al analizar los resultados de estas preguntas se aprecia 
que la mayoría de personas de este segmento pertenecen a profesiones 
relacionadas con ciencias de racionalidad numérica, lo cual es un indicio 
nuevamente de formalidad. 
 
Siguiendo el razonamiento que se viene planteando, de acuerdo a la información 
obtenida de las preguntas expuestas, y realizando un análisis del mapa perceptual 
y de las preferencias de este segmento, se puede concluir que al presentar una 
imagen de elegancia y formalidad en las prendas de vestir se eleva la probabilidad 
de elección de compra por parte de este segmento. No obstante, hay que tener en 
cuenta que hallar un estilo diferencial es un aspecto que este segmento considera 
importante. Por lo tanto, es deseable presentar a este segmento variedad en las 
opciones de elección de tal forma que sientan que su elección permite una 
“Customización” en la imagen que proyectarán por su forma de vestir.  
 
Bajo la marca Calvin Klein se encuentran más de diez líneas de negocio distintas, 
de las cuales cinco se enfocan esencialmente en productos de ropa. Cada una de 
las cinco líneas dedicada al mercado de prendas de vestir tiene un concepto 
distinto; las cinco líneas mencionadas son las s iguientes: Calvin Klein Collection 
(Black Label), CK Calvin Klein (Grey Label), Calvin Klein (White Label), Calvin 
Klein Jeans, y Calvin Klein Underwear.  
 
De las líneas mencionadas se descartan Calvin Klein Underwear (ya que solo 
maneja ropa interior y de hecho ya existe una franquicia de esta línea en Bogotá), 
Calvin Klein Collection y CK Calvin Klein. Las últimas dos apuntan a un mercado 
más “fashion” del mercado Target que se está evaluando. De las dos restantes, la 
línea Calvin Klein (White Label) proyecta una imagen formal y elegante, mientras 
Calvin Klein Jeans proyecta una imagen juvenil e informal. Las campañas 
publicitarias de la línea Calvin Klein presentan modelos con edades aproximadas 
de entre 25 y 32 años con imágenes elegantes frescas y algo formales. Por su 
parte las campañas publicitarias de Calvin Klein Jeans presentan escenas eróticas 
con modelos de edades aproximadamente entre 17 y 24 años, presentando una 
imagen informal y más juvenil que la anterior línea. 
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De esta manera, de acuerdo a la caracterización realizada previamente de las dos 
líneas de negocio expuestas, la que se adapta en mayor medida al diseño del 
prototipo de consumidor promedio del segmento Target es la línea Calvin Klein.  
 
 
7.2  DECISIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Para tomar una decis ión acerca del lugar apropiado para desarrollar una tienda 
Calvin Klein en la ciudad de Bogotá, se evalúa la información de las preguntas 17 
y 30 obtenida del Segmento Target. Así pues, de acuerdo a la pregunta 30 los 
lugares en que residen la mayoría de este segmento son las s iguientes 
localidades (de mayor a menor concentración de personas): Usaquén (35.71%), 
Chapinero (30.95%) y Suba (19.05%). Por otra parte, al analizar la tabla de la 
pregunta 17, la columna que dice “Porcentaje Ponderado” se interpreta como los 
porcentajes de vis itas promedio que un sujeto del Segmento Trendy realiza a cada 
una de las ubicaciones mencionadas. Así pues, el Centro comercial Unicentro 
presenta el mayor porcentaje ponderado como locación individual (alrededor del 
20%); sin embargo, al sumar los porcentajes de las locaciones de la zona de la 82, 
que son los Almacenes de la Zona Rosa y los de los Centros Comerciales: Atlantis 
Plaza, Andino y Retiro, esta suma supera en mas del doble al porcentaje de vis itas 
a Unicentro (45.45% Vs. 20.45%). De acuerdo a la cercanía espacial y acceso vial, 
las personas que viven en la localidad de Usaquén se suponen más propensas a 
realizar vis itas a Unicentro, las de Chapinero a la zona de la 82, y para las de 
Suba se supondrá una predisposición igual a cualquiera de las dos zonas en 
evaluación. Esta igualdad de predisposiciones se supone porque a la zona de la 
82 aunque es mas lejana pueden acceder principalmente por la avenida Suba que 
es una vía rápida, mientras que a Unicentro pueden acceder por la calle 127 que 
es una vía menos amplia y con congestión.  
 
Tras el anális is previo, y debido a que la diferencia entre la población de este 
segmento que vive en Usaquén no es significativamente superior a los que viven 
en Chapinero, los criterios de elección de la locación apropiada se basarán en el 
porcentaje promedio de vis itas a cada una de las dos zonas candidatas, y en el 
precio de cada posible ubicación. 
 
De esta manera, dadas las características de la marca se hace la evaluación de 
costos para un local de 200 Mts cuadrados en las dos zonas en evaluación. Para 
la zona de la 82 un local de 200 Mts tiene un costo de arrendamiento promedio de 
75 millones de pesos mensuales, mas una prima de 500 millones de pesos, la cual 
se reembolsa en el momento en que un nuevo arrendatario tome el local. Por su 
parte, un local de características semejantes en Unicentro tiene un costo promedio 
de arrendamiento mensual de 500.000 pesos, lo cual para un local de 200 Mts 
cuadrados da un total de 100 millones de pesos mensuales. Para tener una 
referencia de la tasa de descuento apropiada, se evalúa el valor de la tasa de la 
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tasa de interés de los Certificados de depósito a Término Fijo a 360 días para 
Junio 08 de 2008, que de acuerdo al reporte del Banco de la República para es de 
6.31%. Por otro lado, el inversionista particular en Colombia tiene la posibilidad de 
acceder a rentabilidades de títulos de deuda pública a través de creadores de 
mercado tales como los fondos de pensiones voluntarias; de esta manera, se 
presentan las rentabilidades anuales a esta misma fecha para portafolios 
conservadores semejantes, compuestos principalmente de títulos de deuda 
pública, de los s iguientes fondos de pensiones voluntarias: ING, Skandia, 
Colfondos y Porvenir, que son respectivamente: 20.33% (ING Básico pesos), 
15.04% (Strategist Moderado Colombia), 9.37% (Class Tradicional), y 12.55% 
(Balanceado Conservador). Así pues, al calcular el promedio de las cinco 
rentabilidades anuales mencionadas se obtiene un valor de 12.72% como tasa de 
descuento anual apropiada para un inversionista independiente. Así, el cálculo de 
la tasa efectiva mensual esta se realiza de la s iguiente manera:  
 

1 1 1 0.1272 1 0.010028 1.0028% 
 
Al multiplicar esta tasa por el valor de la prima de 500 millones se obtiene un valor 
de: $5’014,001.797, que es el valor que habría que descontar mensualmente por 
el costo de oportunidad de la prima. No obstante, se puede apreciar que el valor 
de la mensualidad en la zona de la 82 sigue siendo inferior en alrededor de 20 
millones de pesos en comparación con la mensualidad en Unicentro. Por lo tanto, 
ya que el porcentaje de vis itas a la zona de la 82 es mayor, y además presenta un 
costo mensual inferior, se concluye que se debe escoger la zona de la 82 como la 
mejor locación para el almacén de ropa. 
 
 
7.3  ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 
 
 
Para llevar a cabo la estrategia de publicidad se tienen en cuenta dos aspectos 
fundamentales; en primer lugar, se tiene en cuenta el perfil del consumidor 
promedio con el objetivo de que la campaña publicitaria esté enfocada en destacar 
los atributos que el producto posea y que el consumidor valore en gran medida. En 
segundo lugar, se tienen en cuenta los medios de comunicación que los 
consumidores del segmento Target más frecuenten con el fin de canalizar la 
publicidad de manera efectiva. 
 
Así pues, teniendo la caracterización del consumidor promedio del Segmento 
Trendy elaborada en los numerales anteriores, se evalúan los medios de 
comunicación mas frecuentados por los miembros de este segmento. Para hacer 
este anális is se realiza una evaluación de la información obtenida de las preguntas 
21 a 25, la cual se muestra a continuación. 
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-Preguntas 21, 21.1 y 21.2: Estas preguntas indagan sobre el hábito de lectura de 
periódico por parte de los consumidores del Segmento Target. Se considera 
relevante como lector de periódico a aquel que lea tres veces o más por semana 
este medio. Se puede apreciar que cerca del 70% leen periódico mas de tres 
veces por semana; a su vez, de quienes se consideran lectores de periódico 
aproximadamente el 70% leen el periódico El Tiempo, lo cual es alrededor de la 
mitad personas del total del segmento. Por último se pregunta cual es la forma 
mas común de acceso al periódico entre medio impreso o por internet, 
encontrando que el 70% consulta el medio impreso, obteniendo finalmente que 
alrededor de la tercera parte del segmento (algo mas del 30%) consultan el 
periódico El Tiempo por medio impreso.  
 
-Preguntas 22, 22.1 y 22.2: Estas preguntas son análogas a las anteriores pero 
esta vez se evalúa el hábito de lectura de revistas por parte de los consumidores 
del Segmento Target. Se considera relevante como lector de revista a aquel que 
lea tres veces o más por semana este medio. Se aprecia que se consideran como 
lectores de revista alrededor del 47% del segmento. La revista que presenta un 
mayor índice de lectores del segmento es la revista Semana con alrededor del 
38% de los lectores de revista, lo cual implica alrededor del 18% del total del 
segmento. Ya que un poco mas del 70% de los lectores de revistas declaran 
acceder a su revista de preferencia por medio impreso, se calcula que 
aproximadamente un 13% del total del segmento accede a la edición impresa de 
la revista Semana. 
 
-Pregunta 23: Esta pregunta indaga sobre el tiempo promedio diario que gasta un 
consumidor del segmento en cuestión viendo televis ión. Para hacer una 
aproximación cuantitativa al tiempo promedio diario dedicado a ver televisión de 
los consumidores de este segmento, se asigna un valor medio de tiempo de 
exposición por cada rango; específicamente, para los cuatro rangos posibles se 
asignan de menor a mayor los s iguientes tiempos: 0.5 horas, 2 horas, 4 horas y 6 
horas. Al ponderar por los porcentajes de las respuestas para cada rango se 
obtiene un valor promedio de 2.12 horas de exposición diaria a la televis ión.  
 
-Pregunta 24: Esta pregunta indaga por el canal regional de preferencia de los 
consumidores. Para este segmento de mercado, la indiscutible mayoría, con un 
porcentaje superior al 80%, prefiere el canal RCN. 
 
-Pregunta 25: Esta pregunta indaga acerca del canal de suscripción por cable de 
preferencia de los entrevistados. Para el Segmento Trendy, los tres canales mas 
vistos se mencionan a continuación con sus respectivos porcentajes de 
teleaudiencia: Warner Channel con 31.11%, FOX con 24.44% y Sony con 15.56%. 
 
De acuerdo al anális is previo, los mejores medios para hacer promoción de la 
marca Calvin Klein dirigida al Segmento Trendy son: el periódico EL Tiempo por 
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medio impreso, el canal nacional RCN y el canal de suscripción por cable Warner 
Channel. 
 
Otro medio de comunicación para llevar a cabo eventuales pautas publicitarias son 
las vallas que se encuentran en sectores estratégicos de la ciudad. Debido a la 
ubicación de los hogares analizada previamente, una ruta en la que parece 
adecuada la ubicación de anuncios publicitarios es sobre la carrera séptima, entre 
calles 50 y 134.  
 
De esta manera, una vez establecidos los mejores canales de comunicación, se 
analizan a continuación los atributos que deben ser destacados en la campaña 
publicitaria de acuerdo al perfil estudiado del consumidor promedio del Segmento 
Target. De acuerdo al perfil elaborado en la sección de Diseño de Producto, y tal 
como se puede apreciar en el mapa perceptual del Segmento Target, en la medida 
que se destaquen atributos tales como: Estilo Diferencial, Formalidad y Elegancia, 
se incrementa la aceptación de acuerdo a las preferencias del Segmento Trendy. 
Ya que en las prendas de vestir de la línea Calvin Klein se encuentran de manera 
realista las propiedades mencionadas, la campaña publicitaria debe enfocarse en 
realzar estos atributos. 
 
 
7.4  ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 
Debido a que las estimaciones sobre cotos son de carácter bastante volátil debido 
a que existen diversos factores que pueden afectar los valores (como por ejemplo 
procesos de negociación específicos), se realizaran aproximaciones con base en 
proyectos de similar envergadura.    
 
En primera instancia, como se analizó en la sección de Decisiones sobre 
Distribución, se requiere de una inversión inicial de 500 millones de pesos 
(reembolsables al final del proyecto) como prima del local, y el arrendamiento 
mensual cuesta 75 millones de pesos. 
 
La forma para calcular de la manera mas aproximada posible los costos de 
adecuación del local, es mediante la comparación de alguna remodelación similar 
que se haya llevado a cabo en la misma zona, y en lo posible en la fecha más 
cercana que se pueda. De esta manera, para el cálculo de estos costos se obtuvo 
como referencia la inversión en remodelación incurrida por un negocio realizado 
en la misma zona a mediados del año 2008. Se trata de la adecuación de un bar 
llamado Absentha, la cual requirió una remodelación completa que se encuentra 
detallada en los anexos. Al evaluar los detalles de esta remodelación, se 
considera adecuado asimilarlos a los cambios requeridos para adecuar el local del 
proyecto del almacén de ropa. La extensión del bar era de 100 Mts cuadrados; por 
lo tanto para un local de 200 Mts cuadrados se calculan unos costos de 
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aproximadamente el doble. Así pues, los costos de remodelación y adecuación se 
estiman en 234 millones de pesos.  
 
7.4.1  Cálculo del costo de la franquicia:  Para la evaluación del costo de la 
franquicia se investigaron los denominados “Royalty Methods for Intellectual 
Property”, que son una serie de metodologías propuestas para el cálculo del pago 
de derechos de acuerdo al tipo de negocio que se esté evaluando. Para este caso, 
se empleará el método denominado “Comparable Uncontrolled Transaction” 
(CUT), que es el método globalmente mas utilizado. Esta metodología sugiere una 
aproximación mediante la evaluación de proyectos comparables; esto es, 
proyectos que involucren la negociación de derechos para el mismo tipo de 
negocio, de tal manera que se garantice que los riesgos de mercado son similares. 
  
Una vez evaluados los costos del(los) proyecto(s) comparable(s), se realiza una 
ponderación de acuerdo a alguna medida de la rentabilidad o flujo de dinero entre 
el proyecto en evaluación y el(los) proyecto(s) de referencia. 
 
Es importante mencionar que la forma usualmente empleada para llevar a cabo el 
cobro de los derechos de franquicias de marcas de ropa, es a través de un cobro 
inicial denominado Canon, y posteriormente se cobra un porcentaje sobre las 
ventas netas denominado Royalty Fee. De esta manera, se realizó una 
investigación de proyectos de negocio de prendas de vestir realizados 
previamente en Bogotá y se escogió como referencia el proceso de la franquicia 
de la marca española Mango-MNG, la cual se encuentra en la misma zona en que 
se escogió la ubicación del proyecto en evaluación. Así pues, el Canon cobrado 
por esta maraca es de 42.000 euros, y el Royalty Fee no lo dan a conocer pues de 
acuerdo a lo investigado, este depende del proceso de negociación particular.  
 
Consecuentemente, el s iguiente paso fue evaluar una comparación de una medida 
de rentabilidad o flujo de capital que sirviera para la ponderación adecuada del 
cobro esperado de derechos por parte de Calvin Klein. En principio se pensó en 
realizar esta ponderación con base en las “Earnings per Share” (EPS) de ambas 
marcas; sin embargo, debido a que Mango no cotiza en Bolsa, esta información no 
estaba disponible para esta marca. En seguida, y tras los resultados de la 
investigación, se decidió realizar la evaluación de la comparabilidad de las marcas 
por medio de una medida de ventas por almacén. En este sentido, se encontró 
que en el momento de llevar a cabo la negociación de la franquicia de Mango en 
Bogotá, esta marca contaba con ventas anuales de US$1.437’500.000 en 
aproximadamente 800 tiendas alrededor del mundo. Por lo tanto, se estimaron las 
ventas anuales por tienda en: 
 
 $ . ’ . $1 796.875  ñ   . 
 



53 
 

Por su parte, ya que la empresa dueña de la línea Calvin Klein-White Label es 
Philips Van-Heusen (PVH), se investigaron los estados financieros de esta 
empresa; sin embargo, en los estados financieros que la compañía presenta no se 
discriminan los ingresos por marca, y debido a que ellos son dueños de varias 
marcas (como por ejemplo Tommy Hilfiger o IZOD), la evaluación de las ventas 
anuales de Calvin Klein, y específicamente de la línea en evaluación se hacía 
imposible. Mas sin embargo, se encontró en el proceso de investigación que la 
compañía Warnaco es propietaria de las Líneas Calvin Klein Jeans y Calvin Klein 
Underwear. Esta compañía, al igual que PVH posee otras marcas (como por 
ejemplo Speedo) y también realiza un reporte global de ventas en sus estados 
financieros; mas sin embargo, en el último reporte anual a los accionistas se halló 
el porcentaje que representan en sus estados financieros ambas líneas de Calvin 
Klein. Así pues, se encontró la s iguiente información relevante para comienzos del 
presente año acerca de la compañía Warnaco: 
 

‐ Ventas Totales: US$2.065’023.000 
‐ Tiendas alrededor del mundo de las líneas Calvin Klein: 902 
‐ Porcentaje que representan las Líneas Calvin Klein en los Estados financieros: 

73%. 
 
De esta forma, con base en la información encontrada se estimó el valor de ventas 
anuales por tienda así: 
 
 $ . ’ . , $ . . $1 717.036  ñ    
 
Como se puede apreciar, los valores estimados de ventas anuales por tienda son 
esencialmente iguales, por lo que se puede asumir para Calvin Klein el mismo 
cobro del Canon que realiza Mango.  
 
Ahora bien, la s iguiente fase consiste en estimar el Royalty Fee. Para realizar este 
cálculo se obtuvo información relevante de distintas fuentes. En primer lugar, se 
investigo el proceso de adquisición de las líneas Calvin Klein que posee Warnaco; 
así pues, se encontró que en el año 1994 Warnaco pagó 64 millones de dólares 
por la adquisición de estos derechos, y acordó un pago de 3,4% de Royalty Fee. 
Trayendo a valor presente el monto pagado por Warnaco, de acuerdo a la tasa de 
descuento hallada previamente, el VPN de esta suma  es: $64 000.000
1 0,1272 $385 651.189. Ahora bien, con el fin de asimilar el pago total 

por concepto de derechos a un porcentaje de las ventas anuales, se procede a 
calcular el valor equivalente del monto obtenido a una anualidad perpetua así: 
 
 $385 651.189 0,1272 $49 054.831.24 
 
De esta manera, el porcentaje que esta anualidad representa de las ventas 
anuales es: 
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$49 054.831.24
$1.548 767.250

3,167%, 
  Y por lo tanto, el pago por derechos pagado por Warnaco equivale a 
(3,167+3,4)%= 6,567% de las ventas. 
 
Para realizar la conversión a dólares del Canon seleccionado se tienen en cuenta 
las tasas de cambio del día 10 de Junio de 2009, las cuales son: 
 
-Valor Euro: $2.860,09. 
-Valor Dólar (TRM): $2.042,19. 
-Euro: US$1,4. 
 
De esta manera, se tiene que €42.000= US$(42.000 *1,4)= US$58.801,4. 
 
Realizando un procedimiento similar al anterior, se calcula el porcentaje que este 
valor del Canon representa de las ventas esperadas de la s iguiente manera: 
 
 $ . , ,

$ .
0,4356% 

 
En este orden de ideas, se esperaría un cobro por Royalty Fee igual a: (6,567-
0,4356)%= 6,1314%. 
 
En resumen, se espera un cobro de Canon de alrededor de 60 mil dólares y un 
cobro de Royalty Fee de alrededor del 6% sobre las ventas totales. 
 
 
7.4.2  Cálculo del punto de equilibrio:  Un punto de referencia determinante en 
la toma de decis iones estratégicas en cuanto al precio del producto y a la 
factibilidad del proyecto, es la evaluación del punto de equilibrio del negocio; esto 
es, el número de artículos que se requieren vender por periodo para no incurrir en 
pérdidas. A continuación se lleva a cabo esta estimación asumiendo un proyecto 
de larga duración. 
 
Como se ha podido apreciar, las ventas esperadas se estiman en US$1’717.036 al 
año, equivalentes en pesos colombianos actuales a $3.506’513.748,84 por año, lo 
que a su vez implica unas ventas mensuales de $292’209.479,07. 
Por otro lado, de acuerdo al catálogo de Macy’s, se recoge la s iguiente 
información: 
 
-Vestidos completos para Mujer: los precios oscilan entre US$99 y US$238, con 
un promedio de acuerdo a los modelos expuesto en el catálogo de US$149,235. 
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-Pantalones para Hombre: precios oscilan entre US$48 y US$125, con un 
promedio de acuerdo a los modelos expuestos en el catálogo de US$89,4. 
 
-Camisetas y camisas para Hombre: precios oscilan entre US$19.5 y US$88, con 
un promedio de acuerdo a los modelos expuestos en el catálogo de US$56,81. 
-Vestidos completos para Hombre: se asume como vestido completo un pantalón y 
una camisa o camiseta; de esta manera, al sumar los promedios de los dos 
artículos se obtiene un valor de US$146,21. 
 
De acuerdo a las comparaciones realizadas para marcas como Hugo Boss y Polo 
Ralph Lauren, los precios de las prendas en Colombia suelen tener un alza de 
entre el 35% y el 40% del precio de la prenda en Estados Unidos por concepto de 
costos extras. Así pues, tomando una alza del 37,5% los vestidos completos 
promedio para mujeres y hombres se venderían respectivamente a US$205,2 y 
US$201,04 respectivamente, equivalentes en pesos colombianos actuales a 
$419.053,56 y $410.560,3.  
 
De esta manera, teniendo en cuenta que la cantidad de hombres y mujeres en el 
segmento es prácticamente igual, y de la misma forma los precios de un vestido 
completo para ambos géneros presentan esencialmente los mismos valores, no se 
hace necesario hacer distinción entre los dos géneros para el cálculo del punto de 
equilibrio. Así pues, con base en los datos presentados se asumirá el costo de un 
vestido promedio completo en $415.000 para cualquier individuo del segmento. 
 
Finalmente, los últimos datos requeridos para el cálculo del punto de equilibrio son 
los costos administrativos (costos fijos) y de ventas (costos variables). De acuerdo 
al reporte del último estado de pérdidas y ganancias de Warnaco, los costos 
administrativos representaron el 35,86% del total de las ventas, mientras los 
costos de ventas representaron el 55,35% del total de las ventas. Con base en 
esta información, se estiman los costos administrativos mensuales del proyecto 
en: $292’209.479,07*0,3586= $104’786.320. Este costo de alrededor de 105 
millones de pesos incluye el precio del arrendamiento del local, el cual se estimó 
en aproximadamente 80 millones de pesos mensuales, quedando de esa manera 
aproximadamente 25 millones de pesos para los otros gasto fijos como nómina, 
servicios, etc. lo cual parece adecuado. 
 
De esta forma, se lleva a continuación el cálculo del punto de equilibrio como se 
muestra a continuación: 
 

Q $415.000 1 0,5535 $415.000 0,06 $105 000.000 0 
 

654.62 655     . 
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7.4.3  Cálculo de la inversión inicial:  Los cálculos de los costos de la inversión 
inicial involucran básicamente tres rubros que son: costo de Canon de la 
Franquicia, arrendamiento del primer mes del local con la prima requerida y 
remodelaciones del local.  
Además de esta inversión no reembolsable es necesaria la inversión en las 
prendas de vestir que se van a vender inicialmente, aunque esta es una inversión 
“reembolsable”. 
 
Así pues, el Canon estimado en US$60.000 equivale a $122’531.400, el 
arrendamiento del primer mes es de $75’000.000, la prima reembolsable es de 
500’000.000, y el costo estimado de las remodelaciones es de $234’000.000. De 
esta manera, la inversión inicial suma un total de $931’531.400, de los cuales se 
reembolsaría al final del proyecto $500’000.000. Con el fin de realizar una 
estimación neta de la inversión no reembolsable, se hace una suposición de una 
duración de 10 años del proyecto y de esta forma se hace una estimación del valor 
presente de la prima en 10 años con base en la tasa de descuento calculada 
previamente.    
 
De esta manera, la inversión no reembolsable tendría un valor presente de: 
 

$931 531.400
$500 000.000
1 0,1272

$931 531.400 $150 994.178 $780 537.222 

 
 
7.4.4  Factibilidad económica:  Para evaluar la factibilidad económica del 
proyecto con base en la información obtenida, se evalúa el cálculo del valor 
presente de los flujos de caja libre esperados, y se compara este valor con el valor 
presente de la inversión inicial. De acuerdo a la información reportada por 
Warnaco, el flujo de caja libre es tan solo un 2,145% de las ventas totales. 
 
Si se asume como correcta esta información, el valor presente de los flujos de caja 
libre esperados de este proyecto evaluados al infinito dan un valor de: 
 

$292’209.479,07 0,02145 
0,010028

$624’986.400,7 

 
Aunque de esta manera el resultado del proyecto presentaría un VPN negativo, al 
evaluar la información financiera reportada por Warnaco, los datos que presentan 
no parecen tener mucha coherencia pues, por ejemplo, el costo de ventas que se 
mencionó previamente supera el 50% lo cual no parece muy lógico para prendas 
de vestir de gama alta. Los costos administrativos como se analizó previamente s i 
parecen tener un sentido lógico, por lo tanto el dato que podría estar llevando a la 
subvaloración del flujo de caja libre podría ser el costo de ventas. Esto no debe 
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generar sorpresas, pues en el sector comercial es muy común la práctica de sobre 
estimación de costos, con el fin de reducir impuestos. 
 
A continuación se hace una estimación del porcentaje mínimo sobre las ventas 
que debe representar el flujo de caja libre (FCL) para que el proyecto tenga un 
VPN positivo (suponiendo una duración a muy largo plazo) y de esta manera fuera 
económicamente factible: 
 

 í
$931 531.400 0,010028

$292’209.479,07
3.2% 

 
Así pues, se concluye factibilidad económica en el proyecto a partir de un FCL que 
represente mas del 3.2% del total de las ventas esperadas.  
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8 CONCLUSIONES 
 
 
 
Para cualquier proyecto de inversión existen unos riesgos tácitos de acuerdo al 
tipo de negocio que se esté evaluando. Tras la investigación de mercado realizada 
en este proyecto de grado, se pretendía evaluar la factibilidad de llevar a cabo un 
proyecto de franquicia de marca de ropa juvenil, dentro de cinco marcas en 
evaluación como posibles candidatas; de esta forma, se buscaba a través de la 
investigación una reducción en la incertidumbre implícita, obteniendo resultados 
acerca de la marca con mayor probabilidad de éxito, y desarrollando la estrategia 
de posicionamiento adecuada en caso de llevar a cabo el proyecto de negocio. 
 
Los resultados mostraron el panorama de negocio para la marca con mayor 
probabilidad de éxito que fue Calvin Klein en su línea White Label. De acuerdo a la 
información referente a volumen de ventas a nivel mundial, se encuentra factible 
desarrollar este proyecto si se obtiene un flujo de caja libre que represente más 
del 3,2% de las ventas totales, lo cual se encuentra posible s i los costos de ventas 
reales se encuentran por debajo del 55.35% de las ventas reportado por Warnaco. 
De esta manera, al revisar la estructura de costos de producto que presente la 
compañía se establecerá con mayor claridad cuál es el costo real. De cualquier 
manera, la posibilidad de desarrollar los productos a nivel local es una idea 
bastante llamativa ya que, como se mencionó en la introducción del proyecto, la 
industria textil en Colombia se encuentra muy desarrollada y está en capacidad de 
producir prendas de alta calidad como se venía haciendo por ejemplo con la 
franquicia de Yves Saint Laurent, lo cual potencialmente incrementaría la 
rentabilidad del inversionista. Es necesario pues, tener en cuenta que el riesgo en 
estos tipos de negocio es inevitable y la inversión inicial es elevada, por lo cual el 
inversionista tendría una rentabilidad a largo plazo, que dependería  de la 
estabilidad de la empresa en el mercado.  
 
Al observar el mercado de la moda en Bogotá, se encuentra que en general 
almacenes de la gama de la marca evaluada, como Tommy Hilfiger, Polo Ralph 
Lauren, Hugo Boss, Lacoste, entre otros, han logrado mantenerse estables en el 
mercado; esto por un lado es un buen indicio, ya que se puede concluir que el 
mercado responde de manera favorable a esta gama de marcas de ropa. Por otro 
lado, es un signo de competencia fuerte, razón por la cual en caso de llevar a cabo 
el negocio se hace necesario acudir a la estrategia de posicionamiento diseñada. 
Además, en caso de llevarse a cabo el proyecto de franquicia, es conveniente 
realizar monitoreos permanentes al mercado ya que en general las tendencias y 
preferencias están en continuo cambio, y es importante estar preparado para 
responder a las cambiantes exigencias de los consumidores. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 : Encuesta 
 

Encuesta para Tesis  de Pregrado de Ingeniería Industrial 

La  participación en esta  encuesta  es totalmente voluntaria  y anónima. Los  datos  suministrados  se 

emplearán para  la  realización de una  Tesis  de pregrado de Ingeniería Industrial. La  duración 
aproximada es  de 15 minutos. De antemano, muchas  gracias  por su valiosa  colaboración. Si tiene 
alguna  duda en alguna  pregunta  no dude en preguntarle al encuestador. 

 

Sexo:                  .        

Edad:                  .        

Estado Civil:                                               .        

 

Califique en una  escala  de 1 a  6 (siendo 1 la calificación más baja  y 6 la  más  alta) marcando con 
una X el espacio correspondiente, la siguiente pregunta: 

1. Qué tan importante es  para usted La  forma  de vestir? 
 
                                                          .                     
    1       2       3        4       5       6     

 
2. En promedio, Qué tan a  menudo compra  usted Ropa? 

 
‐ Más  de una  vez por mes                       .         
‐ Una  vez por mes                                     .        
‐ Cada  2 a  4 meses                                    .  
‐ Cada  5 a  7 meses                                    .  
‐ Cada  8 a  12 meses                                  .  
‐ Menos  de una  vez por año                  .    
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3. Califique de 1 a  6 (siendo 1 la  calificación más  baja  y 6 la  calificación más  alta) la  
importancia que tiene para  usted cada  uno de los  siguientes atributos  al momento de 

elegir comprar una  prenda  de ropa: 
 

‐ Comodidad                                                                                         .        
‐ Formalidad  o Informalidad                                                             .        

‐ Estar de acuerdo a  las  tendencias  actuales                                   .  
‐ Elegancia                                                                                              .  

‐ Hallar un estilo personal                                                                  .   
‐ Precio bajo                                                                                         .   

 

 
 

4. Estaría  dispuesto a  ponerse una  prenda  de vestir que le resulte moderadamente incómoda 
pero con la cual luce muy bien?: 

 
‐ Si             .  
‐ No           .  

 
5. Qué tan formal o informal considera que es su forma  habitual de vestir: 

 
‐ Muy formal                                    .        

‐  Algo formal                                   .        
‐ Algo informal                                  .  
‐ Muy informal                                  .  

 
6. Qué tanto considera que su forma  de vestir está  de acuerdo con las tendencias  actuales: 

 
‐ Mucho                                .        

‐  Algo                                    .        
‐ Casi nada                             .  
‐ Nada                                    .   

 
7. Qué tan elegante considera que es  su forma habitual de vestir: 

 
‐ Muy elegante                                    .        
‐  Algo elegante                                   .        
‐ Casi nada  elegante                            . 
‐ Nada  elegante                                    .   
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8. Qué tan diferente al estándar considera  que es  su forma  habitual de vestir: 
 

‐ Muy diferente                                    .        
‐  Algo diferente                                  .        

‐ Casi nada  diferente                            .  
‐ Nada  diferente                                    .  

 
9. Cuánto sería  lo máximo que usted estaría  dispuesto a  gastar por una camiseta  (t‐shirt) que 

le guste bastante: 
 
‐ Menos  de $35.000                       .        

‐  Entre $35.000 y $50.000                                   .        
‐ Entre $50.000 y $100.000                                  .  

‐ Entre $100.000 y $150.000                                 .   
‐ Entre $150.000 y $200.000                  .    

‐ Entre $200.000 y $300.000                                  .  
‐ Más  de $300.000                                 .  

10. Cuánto sería  lo máximo que usted estaría  dispuesto a  gastar por una camisa que le guste 
bastante: 
 

‐ Menos  de $35.000                       .        
‐  Entre $35.000 y $50.000                                   .        

‐ Entre $50.000 y $100.000                                  .  
‐ Entre $100.000 y $150.000                                 .   
‐ Entre $150.000 y $200.000                  .    
‐ Entre $200.000 y $300.000                                  .  
‐ Más  de $300.000                                 .  

 
11. Cuánto sería  lo máximo que usted estaría  dispuesto a  gastar por un pantalón o blue jean 

que le guste bastante: 
 
‐ Menos  de $35.000                       .        
‐  Entre $35.000 y $50.000                                   .        
‐ Entre $50.000 y $100.000                                  .  
‐ Entre $100.000 y $150.000                                 .   
‐ Entre $150.000 y $200.000                  .    
‐ Entre $200.000 y $300.000                                  .  
‐ Más  de $300.000                                 .  
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12. Cuánto sería  lo máximo que usted estaría  dispuesto a  gastar por unos  zapatos  o tenis  que 
le gusten bastante: 

 
‐ Menos  de $35.000                       .        

‐  Entre $35.000 y $50.000                                   .        
‐ Entre $50.000 y $100.000                                  .  

‐ Entre $100.000 y $150.000                                 .   
‐ Entre $150.000 y $200.000                  .    

‐ Entre $200.000 y $300.000                                  .  
‐ Más  de $300.000                                 .  

 

13. Cuánto sería  lo máximo que usted estaría  dispuesto a  gastar por una chaqueta  que le 
guste bastante: 

 
‐ Menos  de $40.000                       .        

‐  Entre $40.000 y $80.000                                   .        
‐ Entre $80.000 y $125.000                                  .  
‐ Entre $125.000 y $175.000                                 .   
‐ Entre $175.000 y $250.000                  .    
‐ Entre $250.000 y $350.000                                  .  

‐ Entre $350.000 y $450.000                                .  
‐ Entre $450.000 y $650.000                  .    

‐ Más  de $650.000                  .    

 

 

 

 

 

 

 

14. Por favor llene la  siguiente tabla  de acuerdo a  la  percepción que tiene usted de cada una  
de las  marcas  de ropa  expuesta; para  cada  marca  de ropa  califique en una  escala de 1 a 6 
cada  atributo (siendo 1 la  calificación más  baja  y 6 la más  alta). Si no sabe por favor 

indique el valor que usted supone que debería  tener.   
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Nota: Por favor solo llene con números  enteros, osea:   1, 2, 3, 4, 5 o 6. 
 

Ejemplo: si piensa  que la  ropa  de Abercrombie & Fitch es  demasiado cómoda  la  
calificación sería  6, y si piensa  que es  demasiado incómoda  la  calificación sería  1. 

  
Comodidad  Formalidad 

Acorde con 
Tendencia  Actual  Elegancia 

Estilo 
Diferencial 

Abercrombie & Fitch                
Aeropostale                
American Eagle                
Billabong                
Calvin Klein                

Chevignon                
Diesel                

H&M                
Polo (by Ralph Lauren)                

Pronto                
Tommy Hilfiger                

Zara                
 

15. Cuando usted compra  ropa lo suele hacer comúnmente en Bogotá? 
 
‐ Si             .  

‐ No           .  
 

16. Por favor llene cada espacio con SI o NO dependiendo de su preferencia  o percepción: 

Precio Acorde 
con el Producto 

Compraría  productos  de 
esta  marca? 

Ha  comprado Productos  
de esta  Marca? 

Abercrombie & Fitch          

Aeropostale          
American Eagle          
Billabong          
Calvin Klein          
Chevignon          
Diesel          
H&M          
Polo (by Ralph Lauren)          

Pronto          
Tommy Hilfiger          

Zara          
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17. Marque con una  X los  dos lugares  en Bogotá  dónde usted suele usted realizar las  compras  
de ropa  mas  a  menudo: 

‐ Almacenes  Zona Rosa                             .        
‐ Almacenes  Calle 124                            .        

‐ Centro Comercial Andino                       .         
‐ Centro Comercial Atlantis  Plaza                                    .         

‐ Centro Comercial El Retiro                                   .  
‐ Centro Comercial Gran Estación                   .    

‐ Centro Comercial Santafé                 .     
‐ Centro comercial Boulevar Niza                  .    
‐ Centro Comercial Hacienda  Santa  Bárbara                   .    

‐ Centro Comercial Salitre Plaza                   .    
‐ Centro Comercial Unicentro                                  .  

‐ Centro Comercial Unicentro de Occidente                                .  
‐ Centro Comercial San Rafael                  .     

‐ Outlets                  .     
‐ Otro, Cuál?                                                                              .     

 
 
 

18. Por favor escriba  SI para  aquellas  actividades  que usted suele realizar los  fines  de semana  
constantemente (dos  o más veces  por mes) y NO para  las  demás: 

 

Actividad  SI/NO  

Actividad Cultural 
(Teatro, museo, 
Exposición de Arte, etc)    

Actividades  en 
Ambientes Rurales    

Deporte Extremo    
Deporte No Extremo    

Descansar en la  casa    

Plan de Café    

Plan de Cocteles    
Plan de Películas    

Reunión en Casa    
Rumba  Crossover    
Rumba  Electrónica    
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19. Cómo describiría  usted su posición política: 

Izquierda  Centro‐Izquierda  Centro  Centro‐Derecha  Derecha  Ninguna  Específica 
                 
 

20. Por favor marque con una  X todas las  características  que usted considere lo describen en 
una gran medida, de tal forma  que sienta  que se puede considerar como una  persona: 

Organizada    

Despreocupada      
Analítica    

Irreverente    
Sociable    

Tímida    
Extrovertida    
Introvertida    
Desorganizada    
Formal    

 
21. lee usted más  de tres  veces por semana  el periódico? 

 
‐ Si             .  
‐ No           .  

 
        De ser afirmativa  la  pregunta  anterior, responda  por favor las  preguntas 21.1 y 21.2:  

 
21.1. Cuál de los  siguientes  periódicos  suele usted leer mas  a  menudo? 

 
‐ El Tiempo                       .        
‐ El Espectador                                    .        
‐ ADN                                   .  
 

21.2.  Por cuál medio suele usted tener acceso a  su periódico de preferencia? 
 
‐ Medio Impreso             . 
‐ Internet                          .  

22. Lee usted revistas  mas  de tres  veces por semana? 
 
‐ Si             .  
‐ No           .  
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De ser afirmativa  la pregunta  anterior, responda  por favor las  preguntas  22.1 y 22.2: 
 

 
 

22.1. Cuál de las  siguientes  revistas  suele usted leer mas  a menudo? 
 

‐ Semana                       .        
‐ Cambio 16                                    .        

‐ Cromos                                  .  
‐ Aló                       .        
‐ Jet Set                                   .         

‐ Caras                                  . 
‐ T.V. y Novelas                              . 

‐ Hola!                       .        
‐ Soho                                    .        

‐ Don Juan                                  . 
‐ Cosmopolitan                       .        
‐ Luna                                     .        
‐ Portafolio                                 .  
‐ Dinero                      .        

‐ Carrusel                                    .         
‐ Otra, Cuál?                                                       . 

 
 

22.2. Por cuál medio suele usted tener acceso a  su revista de preferencia? 
 
‐ Medio Impreso             . 
‐ Internet                          .  

 

23. En promedio cuánto tiempo ve usted televisión:  
 
‐ Menos  de una  hora  al día                        .        
‐ Entre 1 y 3 horas  al día                                     .        
‐  Entre 3 y 5 horas  al día                                  .  
‐ Más  de 5 horas al día                   .    
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24. Señale el canal nacional/regional de su preferencia: 
‐ RCN                       .        

‐ Caracol                                    .        
‐  CityT.V.                                  .   

‐ Canal 13                  .    
‐ Canal Capital                  .    

‐ Señal Colombia                  .    
‐ Canal Uno                  .    

‐ Canal Institucional                  .    
 

 

 
 

 
25. Señale el canal de suscripción por cable de su preferencia: 

‐ FOX                       .         
‐ Warner Channel                                    .         
‐  Sony                                   .  
‐ A&E                  .    
‐ AXN                  .    

‐ FX                  .    
‐ FOX Life                  .     

‐ CNN                   .    
‐ CNN en español                  .    
‐ FOX Sports                   .    
‐ ESPN                  .    
‐ ESPN 2                   .    
‐ Cinecanal                   .     
‐ Movie City                  .     

‐ TNT                  .    
‐ HBO                  .    
‐ Discovery Channel                   .    
‐ Animal Planet                  .    
‐ The History Channel                 .     
‐ National Geographic                  .     
‐ Otro, Cuál?                                                            .    

 

 



70 
 

 
26. En qué rango se encuentran aproximadamente sus  ingresos mensuales: 

‐ Menos  de $200.000                       .        
‐  Entre $200.000 y $300.000                                   .        

‐ Entre $300.000 y $500.000                                   .  
‐ Entre $500.000 y $750.000                                  .  

‐ Entre $750.000 y $1’000.000                                  . 
‐ Entre $1’000.000 y $1’500.000                                 .  

‐ Entre $1’500.000 y $2’500.000                  .    
‐ Entre $2’500.000 y $3’500.000                                  .  
‐ Entre $3’500.000 y $5’000.000                                  .  

‐ Más  de $5’000.000                                 .   
 

27. En este momento a qué se dedica? 
 

‐ Estudia                .     
‐ Trabaja                  .    
‐ Trabaja y estudia                   .    
‐ Ninguna de las  anteriores                    .     

 

 
 

 
28. En qué estrato aparece el cobro de sus  facturas  de servicio público: 

 
                                                          .                     
2       2       3        4       5       6     

 
29. Indique su grado de escolaridad, el máximo grado que se encuentra actualmente cursando 

o ha cursado: 
 
‐ Educación Primaria                 .    
‐ Educación Secundaria                   .     
‐ Educación Técnica                   .    
‐ Educación de Pregrado Universitaria                   .    
‐ Educación de Maestría                   .     
‐ Educación de Doctorado                 .     
            
En caso de que su grado de escolaridad sea  de educación de pregrado universitaria  o 
superior responda  por favor la  siguiente pregunta: 
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29.1. Cuál es  su profesión o qué profesión se encuentra  estudiando? 

 
‐ Ingeniería                 .     

‐ Derecho/Ciencia  Política                  .    
‐ Literatura/Letras/Filosofía/Artes                   .     

‐ Economía                    .    
‐ Antropología                    .    

‐ Medicina                   .    
‐ Biología/Microbiología                   .    
‐ Administración                  .     

‐ Publicidad/Comunicación Social/Periodismo                   .    
‐ Arquitectura/Diseño                   .    

‐ Otra, Cuál?                                                            .    
 

 
 
 
 
 

30. En qué localidad de Bogotá  reside? 
 

 
‐ Chapinero                  .    
‐ Santa  Fé                  .    
‐ Candelaria                    .    
‐ Puente Aranda                    .    
‐ Mártires                   .    
‐ Teusaquillo                  .    

‐ Barrios Unidos                   .    
‐ Otra, Cuál?                                                            .    

 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su valiosa colaboración!!!       
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ANEXO 2: Resultados globales de la encuesta 
 

Número de Datos: 107 
Número de Hombres: 57 
Número de Mujeres: 50 
Total Casados:  4 

Histograma Edades (Entre 14 y 35 años):  

 

Histograma Pregunta 1:  
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Pregunta 2 

   Totales:  Porcentaje 
Más  de una  vez al mes  10  9.35% 

1 vez por mes  26  24.53% 
Cada  2 a  4 meses  33  31.13% 

Cada  5 a  7 meses  26  24.53% 
Cada  8 a  12 meses  10  9.43% 

Menos  de una  vez por año  1  0.94% 
 

Pregunta 3 

Comodidad: 

 

Formalidad o Informalidad: 
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De acuerdo a  Tendencias  Actuales: 
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Elegancia: 

 

Hallar Estilo Personal: 
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Precio Bajo: 

Pregunta 4: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Si   60  58.82% 
No   42  41.18% 
 

Pregunta5: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Muy formal  3  2.94% 
Algo formal  40  39.22% 

Algo informal  53  51.96% 
Muy informal  6  5.88% 
 

Pregunta 6: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 

Mucho  3  2.94% 
Algo  76  74.51% 

Casi nada  21  20.59% 
Nada  2  1.96% 
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Pregunta 7:  

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Muy elegante   2  1.96% 
Algo elegante  44  43.14% 

Casi nada  elegante  48  47.06% 
Nada  elegante  7  6.86% 
 

Pregunta 8: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 

Muy diferente  6  5.88% 
Algo diferente  51  50.00% 

Casi nada  diferente  41  40.20% 
Nada  diferente  3  2.94% 
 

Pregunta 9: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Menos  de $35000  6  5.88% 
Entre $35000 y $50000  39  38.24% 
Entre $50000 y $100000  42  41.18% 
Entre $100000 y 
$150000  8  7.84% 
Entre $150000 y 
$200000  5  4.90% 
Entre $200000 y 
$300000  1  0.98% 
Más  de $300000  1  0.98% 
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Pregunta 10: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Menos  de $35000  4  3.92% 

Entre $35000 y $50000  24  23.53% 
Entre $50000 y $100000  25  24.51% 
Entre $100000 y 
$150000  23  22.55% 
Entre $150000 y 
$200000  15  14.71% 
Entre $200000 y 
$300000  7  6.86% 

Más  de $300000  4  3.92% 
 

Pregunta 11: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Menos  de $35000  1  0.98% 

Entre $35000 y $50000  3  2.94% 
Entre $50000 y $100000  16  15.69% 
Entre $100000 y 
$150000  25  24.51% 
Entre $150000 y 
$200000  28  27.45% 
Entre $200000 y 
$300000  21  20.59% 

Más  de $300000  9  8.82% 
 

Pregunta 12: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Menos  de $35000  1  0.98% 
Entre $35000 y $50000  2  1.96% 

Entre $50000 y $100000  4  3.92% 
Entre $100000 y 
$150000  12  11.76% 
Entre $150000 y 
$200000  31  30.39% 
Entre $200000 y 
$300000  36  35.29% 

Más  de $300000  16  15.69% 
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Pregunta 13: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Menos  de $40000  0  0.00% 

Entre $40000 y $80000  6  5.88% 
Entre $80000 y $125000  6  5.88% 
Entre $125000 y 
$175000  6  5.88% 
Entre $175000 y 
$250000  23  22.55% 
Entre $250000 y 
$350000  22  21.57% 
Entre $350000 y 
$450000  19  18.63% 
Entre $450000 y 
$650000  15  14.71% 
Más  de $650000  5  4.90% 
 

 

Pregunta 14: 

Tablas  en Excel. 

Pregunta 15: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Si   71  76.34% 
No   22  23.66% 

 

Pregunta 16: 

Tablas  en Excel. 

Pregunta 17: 

Opciones:  Cantidad Respuestas  Porcentaje 

Almacenes  Zona  Rosa  22  23.66% 
Centro comercial Andino  11  11.83% 

Centro comercial Atlantis  Plaza  38  40.86% 
Centro comercial El Retiro  4  4.30% 

Centro comercial Gran Estación  7  7.53% 
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Centro comercial Santafé  16  17.20% 

   Centro comercial Boulevar Niza  16  17.20% 
Centro comercial Hacienda  Santa  

Bárbara  2  2.15% 
Centro comercial Salitre Plaza  3  3.23% 
Centro comercial Unicentro  33  35.48% 

Centro comercial Unicentro de occidente  1  1.08% 
Centro comercial San Rafael  5  5.38% 

Outlets  19  20.43% 

 Otros    5  5.38% 
 

Pregunta 18: 

Actividad:  Cantidad Respuestas  Porcentaje 

Actividad Cultural 
(Teatro, museo, 

exposición de Arte, 
etc)  27  29.03% 

Actividades  en 
Ambientes  Rurales  22  23.66% 
Deprote extremo  12  12.90% 

Deporte no extremo  50  53.76% 
Descansar en la  casa  90  96.77% 

Plan de cadé  56  60.22% 
Plan de cocteles  59  63.44% 

Plan de peliculas  88  94.62% 
Reunión en casa  79  84.95% 

Rumba crossover  57  61.29% 
Rumba  electronica  35  37.63% 

 

Pregunta 19: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 

Izquierda  6  6.45% 
Centro‐Izquierda  12  12.90% 

Centro  12  12.90% 
Centro derecha  15  16.13% 

Derecha  8  8.60% 
Ninguna especifica  40  43.01% 
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Pregunta 20: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Organizada  48  51.61% 

Despreocupada  52  55.91% 
Análitica  64  68.82% 

Irreverente  21  22.58% 
Sociable  66  70.97% 

Tímida  25  26.88% 
Extrovertida  50  53.76% 
Introvertida  19  20.43% 

Desorganizada  33  35.48% 
Formal   43  46.24% 

 

 

 

Pregunta 21: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 

Si   60  64.52% 
No   33  35.48% 

 

Pregunta 21.1: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje (de los  que contestaron SI la  pregunta  21) 

El tiempo  40  66.67% 
El espectador  6  10.00% 

ADN  14  23.33% 
 

Pregunta 21.2: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje (de los  que contestaron SI la  pregunta  21) 
Medio impreso  42  70.00% 

Internet  18  30.00% 
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Pregunta 22: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Si   41  44.09% 

No   52  55.91% 
 

Pregunta 22.1: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje (de los  que contestaron SI la  pregunta  22) 
Semana  20  48.78% 

Cambio 16  1  2.44% 

Cromos  1  2.44% 
Aló  0  0.00% 

Jet Set  0  0.00% 
Caras  1  2.44% 

Hola!  1  2.44% 
Soho  3  7.32% 

Don Juan  4  9.76% 
Cosmopolitan  0  0.00% 

Luna  0  0.00% 
Portafolio   3  7.32% 

Dinero   1  2.44% 
Carrusel   0  0.00% 

Otra  6  14.63% 
 

Pregunta 22.2: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje (de los  que contestaron SI la  pregunta  22) 
Medio impreso  31  75.61% 

Internet  10  24.39% 
 

Pregunta 23: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Menos  de una  hora al día  31  33.33% 

Entre 1 y 3 horas  al día  46  49.46% 
Entre 3 y 5 horas  al día  12  12.90% 
Más  de 5 horas  al día  4  4.30% 
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Pregunta 24: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
RCN  66  70.97% 

Caracol  10  10.75% 
City TV  4  4.30% 

Canal 13  2  2.15% 
Canal capital  2  2.15% 

Señal Colombia  2  2.15% 
Canal Uno  3  3.23% 
Canal Institucional   1  1.08% 
 

regunta 25: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 

FOX  25  26.88% 
Warner Channel  20  21.51% 

Sony  11  11.83% 
A&E  4  4.30% 
AXN  1  1.08% 
FX  1  1.08% 
FOX Life  1  1.08% 
CNN  0  0.00% 
CNN en español  1  1.08% 
FOX sports  2  2.15% 

ESPN  1  1.08% 
ESPN 2  0  0.00% 

Cinecanal  0  0.00% 
Movie City  0  0.00% 

TNT   2  2.15% 
HBO  2  2.15% 

Discovery Channel  6  6.45% 
Animal Planet  0  0.00% 
The History Channel  1  1.08% 
National Geographic  4  4.30% 
Otro  11  11.83% 
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Pregunta 26: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Menos  de $200000  23  25.00% 

Entre $200000 y $300000  12  13.04% 
Entre $300000 y $500000  25  27.17% 

Entre $500000 y $750000  9  9.78% 
Entre $750000y $1,000000  5  5.43% 

Entre $1,000,000 y $1, 500,000  5  5.43% 
Entre $1,500,000 y $2, 500,000  4  4.35% 
Entre $2,500,000 y $3, 500,000  4  4.35% 
Entre $3,500,000 y $5,000,000  2  2.17% 
Más  de $5,000000  0  0.00% 
 

Pregunta 27: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 

Estudia  68  73.12% 
Trabaja  8  8.60% 
Trabaja  y estudia  15  16.13% 
Ninguna  de las  anteriores    2  2.15% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Pregunta 28: 

 

Pregunta 29: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Educación Primaria  2  2.15% 

Educación Secundiaria  24  25.81% 
Educación Técnica  3  3.23% 

Educación de Pregrado Universitaria  58  62.37% 
Educación de Maestría  7  7.53% 

Educación de doctorado   0  0.00% 
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Pregunta 29.1: 

   Cantidad Respuestas 
Porcentaje (de los  que 
contestaron SI a  la  pregunta  29) 

Ingeniería  19  28.79% 
Derecho/ Ciencia  Política  8  12.12% 

Literatura  / Letras/ Filosofía/ Artes  4  6.06% 
Economia  6  9.09% 

Antropología  0  0.00% 
Medicina  1  1.52% 

Biología/Microbiología  1  1.52% 
Administración  6  9.09% 

Publicidad/Comunicación 
Social/Periodismo  0  0.00% 
Arquitectura/Diseño  13  19.70% 

Otro  8  12.12% 

 

Pregunta 30: 

   Cantidad Respuestas  Porcentaje 
Usaquén  31  33.33% 

Chapinero  23  24.73% 
Santa  FÉ  0  0.00% 

Candelaria  1  1.08% 
Puente Asranda  1  1.08% 

Mártires  0  0.00% 
Teusaquillo  0  0.00% 

Barrios  Unidos  3  3.23% 
Otro  28  30.11% 
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ANEXO 3: Presupuesto Remodelaciones de Proyecto en Zona 82 
 

 
 

Propuesta: Rodriguez Ocampo Ingenieros
Fecha:  Mayo 19 de 2008

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.  UNITARIO VR.TOTAL

1 DEMOLICIONES 8,211,500.00$       

1 ,1
Demolicion de muros en bloque con pañete, incluye 
retiro de  escombros M2 127 37,000.00$            4,699,000.00$       

1,2
Demolicion de p iso existen te en liston 
machiembriado, en primer piso M2 35 7,500.00$              262 ,500.00$          

1,3

Desmonte de  entrepiso (2 piso) en madera,  e 
instalacion de  piso en concreto esmaltado,previo 
reforzamiento estructural M2 100 7,500.00$              750 ,000.00$          

1,4 Mantenimiento de cubierta  en teja Eternit No. 5 GL 1 2,500,000.00$       2,500,000.00$       

2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y PISOS 32,462,500.00$     

2 ,1 Reforzamiento de placa de entrepiso M2 100 220,000.00$          22,000,000.00$     

2,2
Fundida de p iso, acabado esmaltado dilatado en 
primer piso (Esmaltado natural) M2 35 77,500.00$            2,712,500.00$       

2,3
Fundida de p iso esmaltado y dilatado en segundo 
p iso, (esmaltado natural) M2 100 77,500.00$            7,750,000.00$       

3 MAMPOSTERIA Y PAÑETES 3,355,000.00$       

3 ,1 Mamposteria en bloque No. 4  M2 50 36,500.00$            1,825,000.00$       
3,2 Pañete impermeabilizado  baños M2 100 12,800.00$            1,280,000.00$       
3,3 Poceta lava traperos UND 1 250,000.00$          250,000.00$          

4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2,886,000.00$       

4 ,1 Punto sanitario en 4" PVC UND 4 65,000.00$            260,000.00$          
4,2 Punto sanitario en 2" PVC UND 7 65,000.00$            455,000.00$          
4,3 Salida hidraulica  en 1/2" UND 16 65,000.00$            1,040,000.00$       
4,4 Punto de desague en 2" Con sifon lavaplatos barra UND 2 65,000.00$            130 ,000.00$          
4,5 Punto  hidráulico en 1/2" lava-traperos UND 1 65,000.00$            65 ,000.00$            
4,6 Tubería en 4" conexiones ML 10 45,600.00$            456,000.00$          
4,7 Tubería en 2" conexiones ML 15 32,000.00$            480,000.00$          

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 11,552,500.00$     

5 ,1 Salida eléct rica para toma 110 UND 8 65,000.00$            520 ,000.00$          
5,2 Salida eléct rica para lámpara de  100 voltios. UND 80 65,000.00$            5,200,000.00$       
5,3 Tablero  de contro l UND 1 850,000.00$          850,000.00$          
5,4 Salida para toma reguladas UND 3 115,000.00$          345,000.00$          
5,5 Salidas para iluminación  de piso UND 8 75,000.00$            600,000.00$          
5,6 Balas halógenas UND 80 35,000.00$            2,800,000.00$       
5,7 Línea de iluminación en  leds (Color amarillo) ML 55 22,500.00$            1,237,500.00$       

6 PINTURA 2,716,500.00$       

6 ,1 Pintura esmalte en muros sobre pañete m2 100 8500 850000
6,2 Pintura de puerta baños en  esmalte 4 8500 34000
6,3 Pintura de techos 135 9500 1282500
6,4 Pintura de fachada, incluye ventanas , puertas GL 1 550000 550000

BAR 84
PRE- SUPUESTO
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7 ACABADOS 21,991,500.00$     

7 ,1
Muros en dry wall, pintado con t res manos de  
esmalte M2 55 37000 2,035,000.00$       

7,2
Muros en dry wall, pintado con t res manos de  
esmalte ML 185 27500 5,087,500.00$       

7,3
Vidrio cubre luz piso en 5mm+5mm con película  
h ielo. Ancho.05 centímetros ML 55 25500 1,402,500.00$       

7,4
Construcción de barras, en madera, y mesón  
metálico ML 18 455000 8,190,000.00$       

7,5 Sanitarios UND 4 150000 600,000.00$          
7,6 Mesón lavamanos UND 2 950000 1,900,000.00$       
7,7 Orina les UND 3 205000 615,000.00$          
7,8 Pulida de pasos escalera UND 13 35500 461,500.00$          
7,9 Puertas baños UND 4 350000 1,400,000.00$       
7,10 Aseo general GL 1 300000 300,000.00$          

83,175,500.00$     
12,476,325.00$     
95,651,825.00$     

117,000,000.00$   TOTAL FINAL

Luces, Muebles Sonido y 
Ventilación: 21,348,175.00$     

SUB-TOTAL
AIU 15%
TOTAL
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ANEXO 4: Análisis de Distribución 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




