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INTRODUCCIÓN 

 “Existen oportunidades significativas, aún sin explotar, latentes en los 

mercados de la base de la pirámide para la creación de valor (para consumidores, 

accionistas y empleados).  Tales mercados han permanecido  “invisibles” durante 

demasiado tiempo.”1 

 

 Con las nuevas oportunidades de negocio que no han sido explotadas en la 

base de la pirámide, es importante conocer el perfil de los consumidores en 

diferentes áreas. Para lograrlo, se hace necesario hacer investigaciones que 

caractericen a los potenciales compradores.   

 

 En algunas ocasiones, los consumidores de bajos ingresos de nuestro país 

son atendidos por empresas que no conocen sus necesidades, gustos y 

preferencias, dejando una brecha que puede generar valor, entre lo que se ofrece 

y lo que este sector está necesitando.  Un caso particular es el de la venta y 

comercialización de electrodomésticos. 

 

 En este campo existen muchas empresas de tamaño mediano y pequeño 

dedicadas a la comercialización, venta y financiación de productos 

electrodomésticos enfocados a los estratos bajos de Bogotá, Soacha y otros 

municipios aledaños.  Sin embargo, en los últimos años ha entrado competencia 

muy fuerte para este segmento por parte de hipermercados como Alkosto y 

Carrefour. 

 

 Adicionalmente, con las nuevas formas de financiación que ofrece 

Codensa, en donde otorgan créditos a 36 y 48 meses con cuotas muy cómodas, 

frente a 12, 15 y máximo 18 meses que ofrecen las comercializadoras; estas 

                                                 
1 Prahalad C.K. La Oportuni dad de negocios en la base de l a pirámide. Un model o de negocio rentable, que sirve a las  
comunidades más pobr es. Grupo Editorial Norma, Bogotá. 2005 Pág 9. 
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empresas se han visto golpeadas y algunas de ellas han tenido que cerrar.  

Particularmente en Soacha, varias han salido del mercado, y aunque no se 

encontró información oficial que permitiera verificar el número de 

comercializadoras que existen frente a las que han cerrado, por medio de 

contactos en la industria2 se exponen cinco que han dejado de funcionar: 

Redescuentos,  Radio 15, Las Villas,  Crediservir  y Hogar descuentos. 

 

 Es importante resaltar que las comercializadoras dedicadas a financiar 

electrodomésticos no buscan aliarse con Codensa ya que su mayor fuente de 

ingresos proviene de las tasas que cobran por la financiación.  Adicionalmente,  

algunas que han querido  buscar alianzas, como A.Quí Superdomésticos, han 

encontrado que Codensa negocia principalmente con los mayoristas, lo cual le 

cierra las posibilidades a los comercializadores minoristas.  

 

 Por las razones anteriormente expuestas, los estudios de mercado 

encaminados a conocer a los consumidores de electrodomésticos son apetecidos 

por estas empresas ya que les proporciona ayuda para lograr negocios 

sostenibles. 

 

 En la bibliografía examinada no se encontraron investigaciones académicas 

que buscaran definir el perfil de los consumidores de electrodomésticos de 

estratos bajos.  Por ésta razón es importante definirlo, ya que las empresas 

remanentes y las nacientes deben conocer a su consumidor para generar  

negocios capaces de mantenerse  en el mercado aún con la feroz competencia 

que existe. 

  

                                                 
2 Las personas que colabor aron con el suministro de ésta informaci ón fueron: Gl oria Caselles , dueña de A. quí  
Superdomésticos, e Ismael Moreno, asesor de varias empresas  de elec trodomésticos. 
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 El alcance de este proyecto está limitado a un área determinada.  Se realizó 

específicamente en Soacha, municipio anexo a Bogotá, enfocándose en los 

estratos 2 y 3. 

 

 El objetivo general de éste estudio, es determinar el perfil de los 

consumidores de electrodomésticos de estratos bajos del municipio de Soacha.  

Para lograrlo se plantearon los siguientes objetivos específicos: identificar el 

proceso de compra y las necesidades que llevan a consumir estos productos; 

identificar los atributos y beneficios que generan un nivel de aceptación alto; y 

finalmente identificar las variables que inhiben la compra de éstos productos.  

 

 En el primer capítulo, se definen el comportamiento y el perfil del 

consumidor y las variables que son tenidas en cuenta para esta investigación.  

Adicionalmente, se presentan los conceptos básicos de la base de la pirámide, 

haciendo énfasis en la localidad de Soacha. 

 

 En el segundo capítulo, se indica la metodología de investigación 

definiendo las técnicas utilizadas para recolectar la información. En ésta sección 

se hace una explicación de las entrevistas en profundidad, las encuestas, el 

cuestionario aplicado a los consumidores de electrodomésticos en Soacha y  el 

desarrollo del plan de muestreo. Seguidamente, en el tercer capítulo, se presenta 

el análisis de los resultados obtenidos con las técnicas de muestreo. 

 

 Finalmente el cuarto capítulo está enfocado en las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 

 

 Los resultados obtenidos de este estudio exploratorio sirven  como fuente 

de información a las empresas que venden o comercializan electrodomésticos, 

interesadas en abrir y mantener negocios rentables en la base de la pirámide.  
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Adicionalmente, contribuye a la comunidad académica que desde hace varios 

años viene investigando el perfil de los consumidores de los estratos bajos. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 En este capítulo se presentan conceptos fundamentales que servirán como 

base teórica para desarrollar ésta investigación.  Primero se define el 

comportamiento del consumidor; luego, las variables que se utilizan para 

determinar el perfil - características demográficas, proceso de compra, 

influenciadores,  satisfacción, los inhibidores - y finalmente se contextualizará el 

concepto de la base de la pirámide haciendo énfasis en el municipio de Soacha, 

lugar objetivo para obtener el perfil del consumidor de electrodomésticos. 

 

1.1. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 El comportamiento del consumidor aparenta ser relativamente fácil  de 

entender, explicar y aún de predecir3.  Sin embargo, esta área de estudio requiere 

un conocimiento teórico y del estudio serio de los consumidores para alcanzar 

resultados satisfactorios.  

 

 Según Solomon (1992), el comportamiento del consumidor es el estudio del 

proceso que realizan individuos o grupos al seleccionar, comprar, usar, o desechar 

los productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y 

deseos4.  Por ello, el comportamiento involucra todo el proceso que conlleva 

realizar dicha compra, desde la identificación de la necesidad, la compra, el uso 

del producto, hasta el momento en que éste es desechado. 

 

 Loudon (1995) define el comportamiento del consumidor como “…el 

proceso de decisión y actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, 

adquieren, usan o consumen bienes y servicios.”5  

                                                 
3 Foxall, Gordon.  C onsumer Behavior.  A Pr actical Guide. Routledge. 1986. Pág 16. 
4 Solomon,  Michel R  Consumer Behavior. Allyn and Bacon. 1992. Pág 4. 
5 Laudon Davi d. Comportamiento del consumi dor. Conceptos  y aplicaciones. McGraw Hill México. 1995.  Pág 3 
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 Sin embargo para entender mejor el concepto, es importante definir el 

consumidor. Para Solomon (1992) éste es aquella persona que realiza el proceso 

de consumo. Este proceso, esta dividido en tres etapas: la primera es la de 

precompra, en la cual se encuentra la necesidad de un determinado producto, la 

segunda es la de compra, en la cual se efectúa la compra y la tercera es la de 

post-compra en la que se determina si el producto pudo satisfacer las necesidades 

identificadas en el primer paso y va hasta el momento en que el producto entra en 

desuso6. 

  

 En dicho proceso, pueden existir más personas involucradas.  Por ejemplo, 

pueden encontrarse personas que influencian la compra, como la madre a su hija 

o viceversa, o que la persona que compra no sea la misma que utiliza el producto. 

 

 Los consumidores finales son los que compran para el consumo individual, 

de una familia o de un grupo más numeroso.  Investigadores como John Howard y 

Jagadixh Shet, (1965) han encontrado que cuando se estudia a los consumidores 

finales se obtiene de forma conjunta conocimiento sobre los compradores, 

intermediarios y otras personas que participan en el proceso de compra.7   

  

 Con la información que se obtiene al estudiar  al consumidor se pueden 

entender mejor las necesidades, los gustos, y  las preferencias de los productos o 

servicios que éste adquiere.  Determinar el perfil de un consumidor ayuda a 

desarrollar productos  que se adecuen a éste para llegar a satisfacer realmente 

sus necesidades y deseos. 

 

                                                 
6 Op Cit. Solomon, Michael. Pág 4. 
7 Op. Cit Laudon, D avid. Pág 5. 
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1.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 En ésta investigación, el perfil del consumidor será estudiado dentro de los 

siguientes parámetros: características demográficas; proceso de decisión de 

compra; factores que influencian la decisión de compra; satisfacción; e inhibidores. 

 

1.2.1. Características Demográficas 

 Los datos demográficos son estadísticas vitales que describen una 

población.  De esta manera, se busca describir a las personas involucradas dentro 

de esta investigación según sus características físicas (edad, sexo, etc), sus 

características sociales (estado civil, estrato, etc), y sus características 

económicas (ingresos, educación, empleo)8.  Es importante estudiar estos datos, 

porque están estrechamente relacionados con la demanda y capacidad de compra 

para muchos productos y servicios.   

 

1.2.2. Proceso de Decisión de Compra9 

 Según Etzel (2004),  un consumidor debe pasar por una serie de pasos 

lógicos para tomar una decisión.  Estos pasos son: 

 

 a) Reconocimiento de una necesidad insatisfecha:  

 

 

 En general todas las personas tienen necesidades insatisfechas, algunas 

de éstas pueden ser cubiertas por productos o servicios que se pueden adquirir en 

el mercado.  Sin embargo, para lograrlo es necesario tener dinero para comprarlos 

y como éste es un recurso escaso, generalmente hay una competencia entre las 

necesidades que se quieren y las que se pueden satisfacer.  El proceso de 

                                                 
8 Gestiopolis.  Disponi ble en: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/48/perfilconsu.htm.  
Consultado el 1ero de Agosto de 2006. 
9 Etzel, Michael, Walter Bruce y Stanton William.  M arketing. Editorial McGraw Hill. 13ava edición.  2004. Págs 94- 98. 
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decisión inicia en el momento en que la persona siente la necesidad, de tal forma 

que se motiva fuertemente a adquirir algo que logre satisfacerla.  Esta necesidad 

puede aparecer de manera interna como sentir hambre, frío, sueño;  por estímulos 

externos como los comerciales de televisión;  por un producto que debe ser 

reemplazado; o porque no hay satisfacción con el producto o servicio que 

actualmente se usa. 

 

 Según Bruner y Pozamal (1998), el reconocimiento de la necesidad se basa 

en la interacción de dos componentes: El estado deseado y el estado actual.   

Cuando uno está muy alejado del otro, la persona de manera conciente entiende 

que hay una necesidad insatisfecha. Según una investigación realizada por estos 

autores, existen variables que pueden afectar cada estado de manera 

independiente, o a los dos estados de manera simultanea. 

 

 Las variables que afectan el estado deseado son: grupos de referencia, la 

novedad, y el pensamiento (entendido éste último como el pensar, planear y 

anticipar eventos que no están relacionados con su estado actual). Las que 

afectan el estado actual son: falta de variedad,  el nacimiento de necesidades y la 

evaluación post-compra. Finalmente las que afectan ambos estados son: las 

consideraciones financieras, decisiones anteriores, características familiares, la 

cultura y estrato social, el desarrollo individual, las situaciones actuales y los 

esfuerzos de mercadeo10.   

 

 Es importante resaltar la diferencia que enuncia Max Neff con referencia a 

la diferencia entre necesidades y satisfactores.  Este autor indica que “Las 

necesidades humanas pueden dividirse según categorías existenciales y según 

categorías axiológicas. Esta combinación permite reconocer, por una parte, las 

necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de 

                                                 
10 Bruner Gordon and Pomazal Richard. “Problem Recognition: The Crucial First Stage of the Consumer Decision Process”.  
Journal of C onsumer Research. Vol 5 No.1. Winter 1988. Págs 53 – 60.  
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Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, 

Identidad y Libertad.  

 

 Por ejemplo, alimentación y abrigo no deben considerarse como 

necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de 

Subsistencia.  Del mismo modo, la educación (ya sea formal o informal), el 

estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación son satisfactores 

de la necesidad de Entendimiento. 

 

 Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de 

diversas necesidades; a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos 

satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas relaciones son fijas. Pueden 

variar según el momento, el lugar y las circunstancias”11.  

 

 Una vez hecha la aclaración sobre satisfacción y necesidad,  se procederá 

a enunciar las investigaciones y teorías encontradas sobre las variables que 

afectan las necesidades insatisfechas. 

 

 En  esta investigación se buscará entonces encontrar si hay necesidades 

insatisfechas por parte de los consumidores de Soacha, que puedan ser cubiertas 

total o parcialmente por los electrodomésticos.  

 

 b) Identificación de alternativas: Una vez se ha reconocido la necesidad, el 

consumidor debe encontrar aquellas opciones que puedan satisfacerla.  

Típicamente, lo primero que se identifica son los productos alternativos y luego las 

marcas.  Este proceso puede ser tan simple como hacer referencia a experiencias 

pasadas o al resultado de una investigación exhaustiva del producto o servicio.    

Este proceso está influenciado por: 1) la cantidad de información que se tiene. 2) 

                                                 
11 Wi kilearning.  Disponi ble en http://www.wikilearning.com/necesi dades_y_satisfactores-wkccp-2954-2.htm.  Consultado el 
5 de Diciembre de 2006. 
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la confianza que tiene el consumidor de esa información y 3) el valor agregado 

que  se puede percibir de obtener nueva información, teniendo en cuenta el 

esfuerzo en términos de tiempo y dinero que se necesite para obtener dicha 

información. 

 

 Beatty y Smith12 (1987) señalan que las mediciones de la identificación de 

alternativas generalmente incluyen variables como: el número de fuentes de 

información utilizadas, la categoría y cantidad de información observada y el 

número de alternativas consideradas.   

 

 Estos mismos investigadores, interesados en el esfuerzo que se realiza 

para buscar las alternativas, encontraron que algunas variables que inciden en 

dicho esfuerzo son: la disposición de tiempo para buscar alternativas,  el 

involucramiento en la compra,  y las actitudes hacia la compra.  Con las actitudes 

hacen referencia  a las creencias individuales sobre el valor y los beneficios 

logrados por medio de las actividades de compra.  

 

 Sin embargo, otros autores como Layton y Kiel (1981)13 en una 

investigación sobre el comportamiento del consumidor en el tema de la búsqueda 

de información estudiaron dicha búsqueda en tres dimensiones: fuentes de 

información (minorista, medios y relaciones interpersonales), la marca y  el tiempo 

dedicado para buscar alternativas. 

 

 Según Prahalad (2006) los pobres tienen una conciencia universal de la 

marca.  Por lo tanto, las marcas son muy importantes para los consumidores de la 

base de la pirámide14.  

 

                                                 
12 Beatty Sharon and Smith Scott. “External Search Effort: An Investigation Across Several Product Categories”.  Journal of  
Consumer Research. Págs 83 – 93. 
13 Layton Roger and Kiel Geoffrey. “Dimensions of Consumer Infor mati on Seeking Behavior”.  Journal of Marketing 
Research.  May 1981. Págs 233 – 239. 
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 c) Evaluación de alternativas: Cuando ya se tiene un número determinado 

de alternativas, éstas deben ser evaluadas antes de tomar una decisión.  Es 

importante tener en cuenta que algunas decisiones pueden ser sesgadas por 

información recibida del entorno como los amigos o comerciales publicitarios que 

hace que la opción escogida no sea la mejor.  Por ejemplo, se puede pensar que 

la marca Samsung es más costosa que la LG cuando en la actualidad los precios 

reflejen lo contrario. 

 

 Según Bettman (2001), en una investigación que realizó de la evaluación de 

alternativas  y el proceso de elección, éste paso del proceso de compra es la 

elaboración de un juicio general sobre lo bueno o malo que representa la 

alternativa.  Éste autor indica que en algunas ocasiones, cuando las personas se 

proponen comprar, éste paso no se cumple de manera necesaria y anterior a la 

elección del producto15.   

 

 Según Prahalad (2006) los consumidores de estratos bajos  esperan 

encontrar alta calidad a precios accesibles.16 

 

 d) Decisión de compra. Solomon (1993). Una vez se han cumplido las 

etapas anteriores, el consumidor debe decidir si va a comprar y en caso de 

hacerlo se generan una serie de decisiones adicionales como la de en donde 

comprarlo, cuando, en que momento, forma de pago, etc.   Por ello, el hecho de 

tomar la decisión es solo el comienzo de una cadena de decisiones posteriores 

que deberán tomarse para lograr obtener el producto o servicio deseado.  

 

 Con respecto a la forma de pago, Prahalad (2006) dice que aunque se cree 

que los pobres representan una mala cartera, quedando en mora constantemente, 

                                                                                                                                                     
14 Prahalad C.K. La Oportuni dad De Negocios  En La Base De La Pirámi de. Grupo Editorial Norma. 2005. pág 21 
15 Bettman, James  R.  “A F unctional  Anal ysis of  the R ole of Overall Evaluation of Alternati ves i n Choice Processes”. Journal 
of Consumer Research. 1982, Vol. 9 Issue 1, Págs 87-93. 
16 Op.Cit. Prahalad. Pág 22 
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la verdad es lo contrario.  En realidad los pobres pagan a tiempo y los intereses de 

mora que se les cobra son muy bajos.17 

 

 Según Solomon (1993)18 la selección del lugar a comprar es una de las 

decisiones de compra.  El lugar más común son los canales de venta al por 

menor, y las razones por las cuales un consumidor decide comprar en un 

determinado almacén se llaman motivos de compra de la clientela.  Estos motivos 

pueden ser muy simples como la ubicación de los productos o muy complejos 

como el ambiente del lugar. Algunos de éstos son: ubicación, servicio, acceso a la 

mercancía, cantidad de gente, precios, diversidad de mercancía, apariencia del 

local, vendedores, y la mezcla de otros compradores. 

 

 Otra variable que puede tenerse en cuenta en ésta etapa es que a los 

consumidores de estratos bajos les gusta comprar bienes que son de lujo.  Según 

Prahalad (2006) hay dinero en la base de la pirámide y “las personas pueden no 

gastar su ingreso disponible en higiene, agua potable y  una mejor vivienda, sino 

que lo invierten en artículos considerados tradicionalmente como de lujo”.  “Por 

ejemplo en Dharavi, el 85% de las familias posee un televisor, el 75% olla de 

presión y licuadora, el 56% estufa de gas y el 21% teléfono”19.  

 

 Este mismo autor, dice que la creación de la capacidad de consumo para 

los consumidores de la base de la pirámide se basa en tres principios: 1. 

Asequibilidad, es decir que los productos sean asequibles sin tener que sacrificar 

ni calidad ni eficacia. 2. Acceso: que los consumidores puedan acceder fácilmente 

a los lugares de compra, lo que exige intensidad en la distribución geográfica y 3. 

Disponibilidad: la decisión de comprar suele basarse  en el dinero en efectivo que 

poseen.20  

                                                 
17 Op.Cit. Prahalad Pp 32 – 33. 
18 Op.Cit. Solomon P.  Capítulos 8 y 10. 
19 Op.Cit Pr ahal ad Pp 16- 19. 
20 Op.Cit Pr ahal ad Pp 28-19. 
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 e) Comportamiento post-compra: es lo que el consumidor aprende del 

proceso de compra, y de la forma en que se comportará en un futuro.  El 

comprador tiene la posibilidad de encontrar nuevos aprendizajes y de reevaluar 

aquellos que tenía grabados de una experiencia anterior.   

 

 Hay un fenómeno que ocurre en el periodo de post-compra y es llamado 

por los expertos como disonancia cognitiva de post-compra. Éste es un estado de 

ansiedad que aparece por la dificultad de tener que decidir entre muchas 

alternativas al momento de comprar.  Una vez se ha adquirido el producto o 

servicio, la persona empieza a engrandecer las debilidades del producto adquirido, 

frente a las alternativas que tenía y por ello su ansiedad aumenta.  

Desafortunadamente, ésta disonancia es muy común y si no es aliviada, el 

consumidor no se sentirá satisfecho con el producto que eligió. 

 

 Por ello es muy importante que los vendedores, reduzcan este estado en 

los compradores con garantías y facilidades en la devolución del producto, servicio 

postventa y efectuando comunicaciones después de que se ha efectuado la 

compra. 

 

1.2.3. Factores que Influyen en la Decisión de Compra21 

 a) Información. Para Solomon (1993) ésta puede ser obtenida de dos 

fuentes, la primera es a través del entorno de información comercial.  Ésta incluye 

fabricantes, distribuidores, publicistas, personal de ventas.  La forma más 

conocida de información comercial es la publicidad en forma de comerciales de 

televisión.  

 

 La segunda, es la que provee el entorno de información social, la cual está  

compuesta por la familia, amigos  e instancias que directa o indirectamente 
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proveen información acerca de los productos o servicios.  La forma más conocida 

de éste tipo de información es la de “boca a boca”. 

 

 b) Influencias Sociales. La forma en que pensamos, sentimos, y actuamos, 

están determinadas en gran parte por las fuerzas sociales.  En el momento de 

comprar, muchas de estas influencias están en la mente del comprador y por ello 

es importante conocerlas.  A continuación se expresan las influencias que pueden 

afectar el proceso de compra de electrodomésticos en estratos bajos. 

 

 I) Estrato social. Según Coleman (1983), el estrato social es utilizado en 

términos generales para  describir el rango de las personas en la sociedad.   Las 

personas que están agrupadas en un mismo estrato social, son aproximadamente 

iguales en términos de su estatus social en la comunidad.  Ellos trabajan en 

empleos similares y tienden a tener un estilo de vida similar, dado a su nivel de 

ingresos y gustos comunes.  Estas personas tienden a socializar con los otros de 

su mismo estrato y comparten muchas ideas y valores acerca del como se debe 

vivir la vida.22 

 

 Para Solomon (1992), los tres componentes principales de los estratos 

sociales son ingresos, educación, y ocupación23.  Sin embargo, Etzel (2004) 

considera que el ingreso no es uno de los factores para hacer la clasificación del 

estrato social.  Él considera que ésta no es un indicador de la capacidad de gastar 

sino es un indicador de las preferencias y los estilos de vida de ciertos grupos en 

la población. 

 

 Según decreta la ley 142 de 1994 en su artículo 102, en Colombia existen 

seis estratos socioeconómicos. “Los inmuebles residenciales a los cuales se 

provean servicios públicos se clasificarán máximo en seis estratos 

                                                                                                                                                     
21 Op.Cit. Solomon P. Págs 98-110 
22 Op.Cit. Solomon P. Pág 386. 
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socioeconómicos así: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio-alto, 

6) alto.”24 

 

 Como es de conocimiento general, en nuestro país los estratos 

socioeconómicos son un indicador tanto de gustos y preferencias, como del nivel 

de ingresos percibido.  Así, los ubicados en estrato 1 tienen el menor nivel de 

ingresos mientras que los de estrato 6 tienen el mayor nivel de ingresos.   

 

 Aunque no se encontraron investigaciones que se enfocaran en el 

comportamiento del consumidor de electrodomésticos en estratos bajos, se 

encontraron algunos estudios que muestran la importancia del estrato social en el 

comportamiento del consumidor.  

 

 Durgee (1986) en un estudio que realizó sobre las subculturas, sugiere que 

las características psicológicas generadas por las diferencias del estrato social 

deben ser tenidas en cuenta por los investigadores porque ellos constituyen 

motivadores centrales del comportamiento25. 

 

 En un estudio realizado por Moore y Moschis (1985) de Georgia State 

University, sobre las influencias raciales y socioeconómicas en el desarrollo del 

comportamiento del consumidor, encontraron que las diferencias entre blancos y 

negros puede que no se basen en la raza como tal, sino que se deba a las 

influencias presentes en diferentes subculturas socioeconómicas26.  Estos 

investigadores encontraron que las diferencias entre los blancos y negros podrían 

ser explicadas por medio de las teorías de la socialización ya que éstas pueden: 

primero explicar el hecho de que una gran parte del comportamiento del 

                                                                                                                                                     
23 Op.Cit. Solomon P.  Pág 391. 
24 Departamento Administrati vo Nacional de Es tadísticas - DAN E.  Disponibl e en: 
 http://www.dane.gov.co/files/dig/ley142_1994.pdf.  Consultado el 12 de agos to de 2006. 
25 Henry, Paul. “Modes of Thought That Var y Sys tematically with Both Social Class and Age.” Psycholog y & Marketi ng, 
May2000, Vol. 17 Issue 5, Págs 421-440. 
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consumidor es aprendido durante los años anteriores a la adultez, y segundo, 

porque el aprendizaje del comportamiento se realiza en la cultura en la cual la 

persona es criada. Por ello el estrato social, puede tener gran influencia en los 

consumidores. 

 

  Moore y Moschis (1985) indican que las variables para estudiar la 

estructura social son: estrato social, raza, sexo,  educación e ingresos. Así mismo, 

indican que es importante el proceso de socialización ya que dicho proceso es una 

relación de aprendizaje entre un agente y un aprendiz.  Los agentes pueden ser 

los medios masivos, los padres, los pares o la institución educativa.  Mientras que 

el proceso para los aprendices incluye la imitación, el refuerzo (positivo o negativo) 

y la interacción social (que incluye la imitación y el refuerzo). Nuevamente, el 

estrato social, como modelador del comportamiento, puede tener gran influencia 

en los consumidores. 

 

 Fisher James (1987) indica que hay por lo menos cuatro dimensiones que 

se relacionan con la estructura del estrato social: la financiera, la social, la cultural 

y la percepción del tiempo27.   

 

 En cuanto a la percepción del tiempo, otros investigadores28 encontraron 

dos cosas interesantes en la clase baja: la primera es que los miembros del 

estrato social bajo muestran una orientación menos restringida a eventos futuros 

que aquellos de estrato medio.  La segunda es que los miembros del estrato bajo 

con aspiraciones de mejorar de clase y que tienen la oportunidad de tener 

socialización anticipada con el estrato medio, tiene menos restricciones en temas 

de tiempo que sus pares sin las mismas aspiraciones.   

                                                                                                                                                     
26 Moschis, George P. “Racial And Socioeconomic Influences On T he Development Of Consumer Behavior” Advances in 
Consumer Research, 1985, Vol. 12 Issue 1, Págs 525-531. 
27 Fisher James. “Social Class and Consumer Behavior: The R elevance of Class and Status”. Advances i n Consumer 
Research, 1987, Vol. 14 Issue 1, Págs 492-496. 
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 II) Grupos de referencia.  Son grupos de personas que influyen las 

actitudes, creencias, comportamiento y valores de una persona.  Según Salomón 

(1993) Estos grupos pueden ser las familias, los amigos y el entorno social en 

donde se mueven las personas. 

 

 III) Familias.  Es el grupo de dos o más personas con lazos de 

consanguinidad, matrimonio, adopción, o vida en pareja en una casa.   En general, 

las personas durante su vida pertenecen a dos familias: la primera es en la que se 

nace y determina los valores centrales y las actitudes, la segunda es la que se 

inicia con el matrimonio y la que tiene influencia en las decisiones de compra. 

 

 c) Factores psicológicos.  Son aquellas influencias psicológicas que llevan a 

las personas a comprar. Éstos son entre otros, la motivación, la percepción, el 

aprendizaje y la personalidad. Para esta investigación se tendrá  en cuenta la 

motivación.  

 

 Un motivo es una necesidad suficientemente estimulada para mover a un 

individuo a buscar la satisfacción.  Sin embargo el hecho de que un individuo se 

mueva a adquirir algo puede estar determinado por uno o varios motivos. 

Identificar los motivos que mueven a esa determinada acción puede ser  muy fácil 

o simplemente imposible.  

 

 Salomón (1993) indica que los motivos de compra pueden ser agrupados 

en tres categorías dependiendo de la conciencia y la voluntad del consumidor de 

expresarlos.  El primer nivel es aquel en donde el comprador reconoce y le gusta 

hablar de los motivos por los cuales realiza sus compras diarias.  En el segundo 

nivel, la persona está conciente de cuales son  sus motivos pero no está dispuesto 

                                                                                                                                                     
28 Davis  and Dollard (1940), LeShan (1952), Ber nestein (1960, 1968), Horton (1967), Li ebow (1967). Tomado de  Fisher 
James. “Social Class and Consumer Behavior: The Relevance of Class and Status”. Advances in Consumer Research, 
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a hablar de ellos.  Y en el tercer nivel son los motivos más difíciles de encontrar ya 

que ni siquiera el mismo comprador puede explicar los motivos que lo llevaron a 

realizar determinada compra. 

 

 Henderson29, en su estudio sobre la estrategia de las motivaciones del 

consumidor, menciona que hay unos impulsadores de motivación.  Estos son:  

 

1. Físicos como el hambre, la sed, tomar aire, temperatura ambiente, 
necesidades sexuales, etc. 

2. De actividad como el ejercicio, el descanso, la perseverancia, la novedad, la 
exploración, etc. 

3. Estéticos como el color, tono, calidades específicas de sabor, olor, 
sensación, ritmo, etc. 

4. Emocionales: como el miedo, el disgusto, la pena, necesidad de 
reconocimiento, etc. 

 

 Estos impulsadores pueden trabajar de manera individual o conjunta con un 

número de interrelaciones muy grande.  Sin embargo, anota que ésta no es 

obviamente la única lista posible y por lo tanto pueden existir muchas más 

variables. 

 

1.2.4. Satisfacción del Consumidor 30   

 “La satisfacción es una medida del grado en el cual un producto o servicio 

alcanza las expectativas de los clientes”31.  Para Laudon (1995) “es una especie 

de alejamiento de una experiencia para evaluarla…Uno podría tener una 

experiencia placentera que generó insatisfacción, porque a pesar de ser agradable 

no lo fue tanto como debía ser.  Por lo tanto, la insatisfacción no es una emoción 

sino la evaluación de una emoción”32. 

                                                                                                                                                     
1987, Vol. 14 Issue 1, Págs 492- 496. 
29 Britt, Steuart Henderson. “The Strategy Of Consumer Moti vation” Journal of  Marketing, Apr50, Vol. 14 Issue 5, Pág 666 
30 Op. Cit.  Laudon, David. Págs 619- 623. 
31 Strategis.gc.  Disponible en: http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/instco-levc.nsf/en/h_qw00037e.html.  Consultado el 11 de 
Agosto de 2006 
32 Op. Cit.  Laudon, David. Págs 619 
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 Las personas se forman unas expectativas antes de la compra.  Éstas se 

pueden referir a la naturaleza y el rendimiento del producto o servicio, a los costos 

y esfuerzos que se harán antes de conseguir los beneficios directos del producto, 

a los beneficios o costos sociales que logra el consumidor con la compra.  Una vez 

la gente compra y usa un producto, puede sentirse satisfecha o insatisfecha.  

 

 Por ello, la satisfacción indica si el consumidor tiene una sensación positiva 

respecto al producto adquirido, tal que, pueda sentir que realmente llenó sus 

expectativas. De manera contraria estaría presentando un estado de 

insatisfacción. 

 

 Cuando ocurre insatisfacción existen varios tipos de reacciones.  Una de 

ellas es una queja directa en el establecimiento, para buscar, por ejemplo, un 

reembolso del dinero o un cambio del producto.  Otra, puede ser la que se  inicia 

con una comunicación de boca en boca negativa, comentando con otros su 

problema.  La tercera es que el consumidor no vuelva a adquirir el producto. 

 

 La insatisfacción puede generar grandes problemas para las compañías, 

sin embargo, éstas pueden ser tomadas como oportunidades.  Una vez el cliente 

expresa las razones por las cuales el producto no cumplió con lo que se esperaba, 

la organización puede revisar las posibles fallas y encontrar formas para mejorar.  

 

1.2.5. Los Inhibidores 

 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inhibir es 

“Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos, … Abstenerse, dejar de 

actuar… Echarse fuera de un asunto o abstenerse de entrar en él o de tratarlo”.   
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 Teniendo en cuenta dicha definición y aplicándola al contexto de ésta 

investigación, los inhibidores son aquellos factores por los cuales las personas de 

estratos bajos, no pueden o se limitan para realizar la compra de un 

electrodoméstico, específicamente de la localidad de Soacha. 

 

 Una vez revisados los aspectos con los cuales se estudiará el perfil del 

consumidor, se procederá a hacer una breve explicación sobre la base de la 

pirámide y su importancia en la presente investigación. 

 

1.3. LA BASE DE LA PIRÁMIDE 

 

 “Existen oportunidades significativas, aún sin explotar, latentes en los 

mercados de la base de la pirámide, para la creación de valor (para consumidores, 

accionistas y empleados).  Tales mercados han permanecido  “invisibles” durante 

demasiado tiempo.”33 

1.3.1. Definición 

 Según el IESE Business School34, la base de la pirámide socioeconómica 

mundial, o BOP, está compuesta por aquellas personas que tienen que vivir con 

menos de dos dólares al día, teniendo en cuenta la paridad del poder adquisitivo 

(ver figura 1.1).  Por lo tanto, este concepto se refiere a más de 4.000 millones de 

personas de la población mundial que viven en situaciones de extrema pobreza. 

  

                                                 
33 OpCit  Pr ahal ad C.K. Pág 9. 
34 OpCit  Pr ahal ad C.K.. Pág 6.  Compl ementado con http://www.iese.edu/es/files/5_17174.pdf. Consultado el 23 de Julio  de 
2006. 
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Figura 1-1 Pirámide Socioeconómica 

 
 Es importante resaltar que en el mundo hay más de cuatro mil millones de 

personas ubicadas en la base de la pirámide y de estas, veinte millones están 

ubicadas en Colombia, representando un  49,2%35 de de la población total de 

nuestro país.  De este total, el  42,3% está ubicado en las zonas rurales y el 68,2% 

restante esta en las zonas urbanas.  

 

1.3.2. Importancia 

 Como ya es de conocimiento general, en las últimas décadas el 

comportamiento del consumidor ha presentado cambios significativos, debido a la 

interacción de factores como el desarrollo tecnológico, la fuerte competencia y los 

procesos de globalización.  Estos factores, obviamente, también han afectado a 

las personas de los estratos bajos quienes han modificado su elección de compra  

y por lo tanto le abren nuevas posibilidades a las empresas para generar mayores 

utilidades. 

 

 Es así como el tema de los negocios en la BOP ha tomado mucha fuerza 

en los últimos años, sobretodo porque existe mucha población ubicada en éste 

                                                 
35 Fundaci ón Moi pour Toit. Disponible en: ht tp:/ /www.fundacioncol ombia.com/espanol/15anos.htm. Consultado el 23 de 
Julio de 2006. 
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sector que, aunque parece increíble, está representando grandes ingresos para 

las organizaciones. Sin embargo, en Colombia  no hay muchas investigaciones 

que puedan documentar el perfil de los consumidores de los estratos bajos36 que 

permitan generar nuevas oportunidades en los negocios. 

 

  En general, como lo afirma Prahalad (2006), el mercado de la base de la 

pirámide ha sido poco explorado, por lo tanto las necesidades y los satisfactores 

para éstos consumidores pueden no ser obvias ni para las firmas ni para los 

mismos consumidores37.  Por ello, es de relevancia que las empresas conozcan a 

sus clientes con el fin de satisfacerlos cada vez más.   

 

 Investigaciones como la que se pretende realizar en este documento, son 

importantes, ya que le brindan información a las empresas para ir aprendiendo 

sobre  el comportamiento de los consumidores de estratos bajos.  

 

  Soacha es un municipio colombiano, en el cual algunos de sus habitantes 

pueden ser clasificados como consumidores de la base de la pirámide.  Como la 

presente investigación se centra en éste municipio, a continuación se presentan 

algunas características de dicha localidad. 

 

1.4. SOACHA  

 Soacha está ubicada al sur de Bogotá; limita al Este con la localidad de 

Ciudad Bolívar, Bogotá, D.C.; al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera; 

Al Sur con Sibaté y Pasca y al Oeste con Granada y San Antonio del 

                                                 
36 Se encontraron varios trabajos de grado en l a Uni versidad de l os Andes que hacen r eferencia a los consumi dores de 
estratos bajos , sin embargo ninguno hace referencia al perfil del consumidor de electrodomésticos.  Algunos de éstos  
trabajos  son, entre otros:  
Delgado, Claudia P.  Estudio exploratorio sobre el comportamiento del consumidor de jabones y detergentes para ropa en 
estratos  bajos. T esis de maestría no publicada. Uni versidad de l os Andes, Bogotá. Colombi a.  2005. 
Cardona, Alejandro, Hábitos de consumo de lácteos en estratos baj os de Bogotá: un estudio explor ati vo. Tesis de maes tría 
no publicada. Uni versidad de l os Andes, Bogotá. Colombi a 2004. 
De León, Juan A. Capacidad de compra y acceso a la vivi enda en estratos bajos. T esis de maestría no publicada. 
Universidad de los Andes, Bogotá. Colombia 1999. 
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Tequendama38. La totalidad de su población pertenece a los estratos 1, 2 y 3 

incluyendo las zonas comerciales e industriales. Según el P.O.T de Soacha, la 

población del municipio se divide así: 44.6% en el estrato uno, 33,2% en el estrato 

dos y 22,2% en el estrato tres39. Según el censo del 2005, ésta población tiene 

315.880 habitantes, aunque existen otros datos de la oficina de planeación 

municipal que dan un aproximado de 800.000 a 1.000.000 de habitantes40. El área 

urbana de esta localidad, comprende seis comunas con 348 barrios de los cuales 

82 se encuentran sin legalizar41. 

 

 Del total de habitantes, solo el 20 % es raizal. El 80 por ciento restante es 

de afuera: bogotanos (30%) boyacenses (20%), tolimenses, santandereanos y 

antioqueños (30%)42. 

 

 En este municipio solo se construye vivienda de interés social y el 

desempleo supera el 34%.  Esta localidad tiene 25 mil niños sin escuela. Aunque 

el DANE sostiene que hay 17 mil desplazados, funcionarios de la misma 

administración municipal creen que superan los 100 mil.  En Soacha viven 40 mil 

mujeres que prestan sus servicios como amas de llave en Bogotá.   

 

 El 60 por ciento de los predios de Soacha no están legalizados. Ésto 

permite en parte aclarar las diferencias que existen entre los datos entregados por 

el Dane y los de la oficina de planeación municipal, ya que indica que únicamente 

                                                                                                                                                     
37 Op.Cit Pr ahal ad. Pp 54 – 56. 
38 OCHA Colombia (SSH).. Disponible en: 
http://www.colombi assh.org/imagenes_nuevas/documentos/Need_Assesment_Soacha_14.06.06.pdf. Consultado el 24 de 
julio de 2006 
39 Consejo Nacional de Planificación Económica Social - CONPES. Documento 3185. Propues ta para mejorar la movilidad 
entre Bogotá y Soacha. Julio de 2002.  Disponibl e en: 
www.dnp.gov.co/archi vos/documentos/Subdirecci on_C onpes/3404.pdf .  Consultado el 23 de  julio de 2006. 
40 Salud y despl azamiento. Disponible en: http:/ /www.disaster-
info.net/desplazados /informes /ops /epepv2002/perfil31ressoa01info.htm  C onsultado el 23 de julio de 2006. 
41 OCHA Colombia (SSH)..  Disponibl e en: 
http://www.colombi assh.org/imagenes_nuevas/documentos/Need_Assesment_Soacha_14.06.06.pdf. Consultado el 24 de 
julio de 2006. 
42Terra.com. Disponi ble en: http://www.terra.com.co/elecci ones_2003/noticias/soacha/05-09-2003/nota105469.html.   
Consultado el 24 de Julio de 2006. 
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el 40% de los predios están legalizados y se espera que la información entregada 

por el Dane sea de estos predios. 

 

1.4.1. Situación actual de las Pymes comercializadoras de 

electrodomésticos 

 

 En Soacha existen numerosos establecimientos de tamaño mediano y 

pequeño dedicados a la comercialización, venta y financiación de productos 

electrodomésticos.  Según Jaime Gonzales, vendedor de electrodomésticos en 

Soacha desde hace más de 15 años, se puede decir que muchos de ellos están 

legalizados frente a la Cámara de Comercio de Soacha, sin embargo, existen 

otros locales que funcionan sin registrarse en ésta entidad. Según comenta este 

vendedor, “la policía hace barridas ocasionalmente y es ahí donde los locales se 

registran."   

 

 En la actualidad muchos de estos locales han tenido que cerrar debido a la 

feroz competencia que se ha presentado por las ofertas de hipermercados como 

AlKosto y Carrefour quienes ofrecen los electrodomésticos con pago de contado a 

precios mucho más económicos que los ofrecidos por los locales comerciales en 

Soacha y además les brindan formas de financiación muy cómodas para los 

consumidores, que en algunas ocasiones no pagan intereses.  

 

 Otro factor que ha influenciado para el cierre de locales comerciales en 

Soacha ha sido la nueva forma de financiación que ofrece Codensa, una empresa 

Colombiana de energía, que ha encontrado excelentes oportunidades de negocios 

con la financiación de productos electrodomésticos. 

 

 Codensa ofrece financiación de electrodomésticos a 36 y 48 meses 

mientras que las pequeñas y medianas empresas comercializadoras de 
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electrodomésticos ofrecen créditos a 12, 15 y máximo 18 meses.  La ventaja de 

Codensa es que las cuotas de pago son muy bajas y las puede cobrar en la 

factura del pago de la luz, mientras que las empresas comercializadoras, ofrecen 

cuotas más altas y deben cobrar las cuotas personalmente.  

 

 Es importante resaltar que las comercializadoras dedicadas a financiar 

electrodomésticos no buscan aliarse con Codensa ya que su mayor fuente de 

ingresos proviene de las tasas que cobran por la financiación.  Adicionalmente,  

algunas que han querido  buscar alianzas, como A.Quí Superdomésticos, han 

encontrado que Codensa negocia principalmente con los mayoristas, lo cual le 

cierra las posibilidades a los comercializadores minoristas.  

 

 De esta manera muchos locales han cerrado y aunque no se encontró 

información oficial que permitiera verificar el número de comercializadoras que 

existen frente a las que han cerrado, por medio de contactos en la industria43 se 

exponen cinco que han dejado de funcionar: Redescuentos,  Radio 15, Las Villas,  

Crediservir  y Hogar descuentos. 

  Por ello es importante definir el perfil del consumidor de electrodomésticos 

de estrato bajo, con el fin de que las empresas que quedan conozcan a su 

consumidor, y de esta manera puedan sobrevivir.  

 

 Con los datos presentados de Soacha se completa el marco conceptual, 

que sirvió como soporte para el desarrollo de ésta investigación.  En el siguiente 

capítulo se presentará la metodología de investigación que se siguió para obtener 

el perfil del consumidor de los estratos bajos de Soacha. 

                                                 
43 Las personas que colaboraron con el suministro de és ta información fuer on: Gl oria Caselles , dueña de A. quí  
Superdomésticos, e Ismael Moreno, asesor de varias empresas  de elec trodomésticos. 



 

 

 

28 

2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 Para la Asociación Americana de Mercadeo, la investigación de mercados 

es “la función que une el consumidor, el cliente y el público con el comercializador 

a través de información, la cual se utiliza para identificar y definir oportunidades y 

problemas de mercadeo; generar, filtrar, y evaluar sus actividades; monitorear el 

comportamiento de mercado; y para mejorar el entendimiento del mercadeo como 

proceso.  La investigación de mercados especifica la información necesaria para 

encontrar éstos asuntos; diseña el método para recolectar información, administra 

e implementa  el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados y 

comunica los resultados obtenidos y sus significado.”44  

 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Con el fin de caracterizar al consumidor de electrodomésticos de Soacha y 

para dar respuesta a los objetivos planteados en el inicio de este trabajo,  la 

investigación se realizó en dos etapas.  En la primera se hizo un análisis 

exploratorio y en la segunda un análisis descriptivo. 

 

 En la primera etapa se hicieron diez entrevistas en profundidad que 

permitieron interactuar más de cerca con personas de esta localidad, y  recolectar 

información acerca de los gustos y preferencias de los consumidores de 

electrodomésticos. Este método exploratorio es una entrevista no estructurada, 

directa y personal, en la cual le hacen preguntas a un entrevistado para encontrar 

las motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos sobre un tema determinado.  

                                                 
44 American Marketing Association.  DIsponible en : http://www.marketingpower.com/mg-dictionar y- view1884.php. 
Consultado el 4 de Octubre de 2006. 
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 Este método se hace uno-a-uno45 y las entrevistas duran entre 20 minutos y 

una hora.  En las entrevistas en profundidad se puede lograr un libre intercambio 

de información que no cuenta con ningún tipo de presión social ya que únicamente 

están el entrevistador y el entrevistado. 

 

 En la segunda parte, a partir de la información obtenida en las entrevistas, 

se realizó la etapa cuantitativa por medio de encuestas.  Estas son un conjunto de 

preguntas diseñadas para conseguir los datos que se necesitan mediante un plan 

formal para obtener información.  Los resultados son analizados generalmente por 

medio de métodos estadísticos con el fin de tomar decisiones gerenciales 

acertadas.46  

  

 Las personas fueron seleccionadas por medio de un listado suministrado 

por la empresa A.Qui Superdomésticos de sus clientes actuales.  

 

2.2.1. Entrevistas en Profundidad 

 En una primera etapa no fue fácil que las personas colaboraran con la 

entrevista, por lo cual se buscó un incentivo de bonificación.  Se hizo un pequeño 

estudio entre algunos habitantes y se encontró que por su condición económica, el 

consumo de proteínas es esporádico.  Por lo tanto se ofreció un pollo asado u 

ocho mil pesos para aquellas personas que se dejaran entrevistar.  De esta 

manera se logró la colaboración de la cantidad de personas necesarias. Se 

realizaron diez entrevistas y únicamente se hizo un pago en efectivo. 

 

 A partir del marco conceptual se diseñó la guía de la entrevista en 

profundidad (ver Anexo A).  La guía se dividió en los siguientes objetivos:  

 

                                                 
45 Malhotra, Naresh K., Marketing Research: An Applied Orientation, Prentice Hall, Cuarta edición.  2003. 
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• Identificación del proceso de compra y las necesidades que llevan a 

consumir estos productos  

• Identificación de los atributos y beneficios que generan un nivel de 

aceptación alto dentro del segmento; 

• Identificación de las variables que inhiben la compra de éstos productos.  

 

 Siete de las personas entrevistadas permitieron que la entrevista fuera 

grabada en video.  Estas entrevistas se encuentran en el DVD del anexo F. Las 

tres restantes fueron grabadas en audio y se encuentran en el CD del anexo G. 

 

2.2.2. Encuestas 

 Las encuestas fueron aplicadas de dos formas. La primera con personas de 

la localidad que accedieran a diligenciarla de manera gratuita.  Para ello se 

interceptaba a las personas que iban por la calle, en total se realizaron 40 

encuestas de ésta manera.  Para las 60 restantes, el proceso que se siguió fue 

llamar a las personas que iban a pagar la cuota de su crédito entre el 13 y el 20 de 

Octubre de 2006 a partir de una lista suministrada por A.Qui Superdomésticos y se 

concertaron citas en esos días para aplicar la encuesta en el local que queda 

ubicado en el barrio Las Villas de Soacha. 

 

 Teniendo en cuenta que en Soacha viven 40.000 mujeres que prestan sus 

servicios como amas de llaves en Bogotá47, se realizaron tres encuestas de 

prueba con empleadas del servicio que tuvieran estudios secundarios no 

terminados.  Con ellas se corrigió el cuestionario inicial.  Luego se realizaron diez 

encuestas de prueba con el formulario corregido a las diez personas 

entrevistadas. Además de revisar que la encuesta fuera entendida por ellos, se 

                                                                                                                                                     
46 McDaniel, Carl y Gates  Roger. Investigación de Mercados C ontemporanea. Cuarta Edición.  1999. 
47 Terra.com.  Disponibl e en: http://www.terra.com.co/elecciones_2003/noticias/soacha/05-09-2003/nota105469.html. 
Consultado el 24 de j ulio de 2006. 
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verificó que los datos suministrados en la encuesta coincidieran con las 

respuestas entregadas en la entrevista. 

  

 Una vez verificadas, se procedió a realizar las cien encuestas.  

 

2.2.2.1. Desarrollo del plan de muestreo 

 Para desarrollar el plan de muestreo, esta investigación se basó en los 

pasos explicados por McDaniel (1999)48: 

I. Población de interés. Habitantes de Soacha de estratos 2 y 3 

mayores de 15 años y que sean consumidores de electrodomésticos, 

es decir, que tengan los productos y hagan uso de ellos o que 

piensen adquirirlos en el corto plazo. 

II. Método de recopilación de datos.   Entrevistas personales y 

telefónicas. 

III. Marco de muestreo. Una primera parte fue la base de datos de los 

clientes de la empresa A.Quí Superdomésticos que colaboró con esta 

investigación.  Por otra parte se escogieron de manera aleatoria 

hogares de Soacha.  

IV. Método de muestreo.   Se eligió el método de muestras no 

probabilísticas, en el cual se seleccionan elementos de la población 

de manera no aleatoria, es decir, que se eligen por la facilidad de 

acceder a ellos, disminuyendo los costos y maximizando el tiempo 

disponible para realizar la investigación. 

V. Tamaño de la muestra.  Teniendo en cuenta que es un muestreo no 

probabilístico y que hay limitaciones de presupuesto y de tiempo, se 

realizaron cien encuestas para hacer el estudio.   

 

                                                 
48 Ibid.  Pág 405 a 411 
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2.2.2.2. Desarrollo del cuestionario 

 El cuestionario se desarrolló una vez se terminaron las entrevistas en 

profundidad y se revisaron las variables de estudio expresadas en el marco teórico 

del presente documento.  El cuestionario se encuentra en el anexo B y las guías 

que se utilizaron para guiar a las personas en la encuesta están en el anexo C. 

 

Preguntas Filtro. 

• Edad 

• Lugar donde vive 
• Usuarios de electrodomésticos  

 

Proceso de compra 
• Necesidad del electrodoméstico 

• Búsqueda de alternativas  

• Evaluación de las alternativas  

• Decisión de compra 
• Comportamiento post-compra 

 

Variables que influyen en la decisión de compra 
• Motivaciones  

• Satisfacción post-compra 

 
Atributos y beneficios encontrados en los electrodomésticos 

• Listado de atributos y beneficios  

 

Inhibidores de compra 
• Listado de inhibidores  

 

Los resultados de las entrevistas en profundidad y de la encuesta se presentan en 

el próximo capítulo. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

3.1.1. Proceso De Decisión De Compra 

3.1.1.1. Reconocimiento de una necesidad insatisfecha 

 La necesidad de adquirir electrodomésticos por parte de los entrevistados 

puede surgir por diferentes razones. Entre las más mencionadas se encuentran 

los que quieren que su familia tenga lo mejor y consideran que pueden alcanzar 

mayor bienestar con el uso de éstos productos.  Otras surgen por querer 

reemplazar el producto, querer algo más nuevo, por entretención, lujo y 

comodidad.  

 

 Con estos entrevistados se corroboró  lo que se indicaba en el marco 

teórico con la investigación de Bruner y Pozamal (1998) 49 con referencia a que la 

necesidad surge porque, el estado actual, es decir lo que se tiene, difiere del 

estado deseado que es lo que se quiere tener.  Algunas de las variables que 

influyen para generar la diferencia en mención son: los grupos de referencia, la 

novedad, el pensamiento (entendido éste último como pensar, planear y anticipar 

eventos que no están relacionados con su estado actual), la falta de variedad, las 

características familiares, el desarrollo individual y la situación actual. 

 
“Para mi ahorita es lo que yo pueda trabajar, en lo que a mi me quede en respecto en cuanto a 

dinero, pues y o trato de colaborarle a los hijos míos en lo que esté a mi alcance” 

“Pienso en todos, que estén bien” 

“De pronto cuando uno ve otras personas” 

“Mis pensamientos v an más allá de lo que tengo yo ahorita”  

                                                 
49 Op.Cit Br uner Gordon and Pomazal Richard. 
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“Claro que planeo” 

“Siempre me ha gustado que mi hijo tenga lo que necesita como lo necesita, como lo quiere” 

“Por mi hijo quiero tener mi telev isor” 

“Si lo pienso y de hecho estoy más o menos en eso” 

“Si planeo tenerlo en el f uturo” 

“Es como la idea que tengo, un televisor nuev o, último modelo.” 

 “Si señora, lo tengo en mente” 

“Si estoy  viendo a v er como hago porque el problema es el billete, porque es chan con chan, ahí si 

no….” 

“Siii…por ahí en seis meses lo compro” 

“Claro planeo la compra, por eso me esf uerzo trabajando, para v ivir bien, porque dependiendo del 

trabajo y del esf uerzo que haga uno en la v ida, así v ive también bien” 

“Todos los días le echamos número a v er cuando se presta la oportunidad de cambiarlo” 

“Tener el telev isor que tiene la amiga” 

“Me gustaría tenerlo por mis nietas….y por nosotros también” 

“Sobretodo con el computador que v a a beneficiar más a mis hijos que a mi” 

“Uno siempre quiere lo mejor para la familia.” 

“Yo creo que la lucha mía para mi f amilia que son mis hijos, mis nietos y  demás pues el deseo y  la 

aspiración mía es que ellos viv an cómodamente, en base a la lucha de mi esfuerzo” 

“Si tengo telev isor, pero uno sencillo” 

“Siiii necesito un televisor, porque los que tengo tienen sus añitos” 

“Lo que pasa es que así uno tenga las cosas uno tiene que darse cuenta que hay cosas que 

necesitan un cambio, entonces que hay que comprar algo que esté más nuev o” 

“Pues si he querido cambiar el televisor pero no por nuevo sino por gusto de tener uno mejor” 

“Me gustaría un equipo porque no lo tengo y  no lo tengo y hace falta para escuchar música, o así lo 

que uno necesita” 

“Para estar más informado” 

“Porque como soy prof esor de Biología y  a niv el ahora por ejemplo de mundial se esta utilizando 

mucho el computador, y entonces queda uno como muy  atrasado respecto a los jóvenes que 

manejan Internet” 

“Quiero cambiar mi equipo porque el que compré me salió muy dañado” 

“Quiero renov ar básicamente.” 

 “Para tener comodidad en la casa, muchas v eces hay  para el mercado y  no puede uno comprar el 

mercado porque no tiene la nev era” 

“Para tener mejor comodidad y de pronto más lujo” 

“Uno no tiene en el momento la plata” 

“Pues claro lógico que me gustaría tener un electrodoméstico nuev o, por comodidad para la casa y 

por superación de la f amilia” 

“Uhhhhyyyy claro, siempre es indispensable un electrodoméstico nuevo” 

“Claro mi señora a cada hora…que y a es hora de cambiar el televisor, que está muy v iejo..que tal…” 
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 Por otra parte, para los entrevistados hay una necesidad que surge 

específicamente del deseo de estar a la moda cambiando particularmente el 

televisor.  Aunque actualmente tienen el electrodoméstico, desean tener los 

últimos modelos. Este deseo va aumentando a medida que aparecen cosas 

nuevas y con más diseño y, aunque por razones financieras no lo pueden cambiar, 

sienten la necesidad de cambio. 

 
“Yo me compraría otro telev isor…..pero un telev isor de más pulgadas, diga usted, yo tengo uno de 

21….me gustaría compararme uno de más pulgadas, por ejemplo de 42”.  

“A mi me gusta, porque tiene muy buena imagen, tiene muy  buen sonido, y para que, hasta ahora no, 

ehhh el mío no me ha f allado, y  pues lógico v an pasando los años y  a uno le v an gustando cosas 

nuev as”. 

“En cuanto a lo pequeño ¡no!, porque pues a mi siempre me ha fascinado, me ha gustado tener un 

telev isor más grande, y a, porque eso si, v uelvo y  le digo, en cuanto a calidad no porque el televisor 

que tengo en realidad me da muy buena imagen” 

“El que tengo es buen equipo pero está pasado de moda” 

“Un plasma de 42 pulgadas, ese es el que quiero” 

“Ahorita están saliendo esos pantalla plana, con todas esas cosas” 

“Uno siempre quiere estar como a la moda” 

“Además que mis telev isores y a son mmhhh!!... hay uno que lo tengo hace como v einte años” 

“En este momento es un Sony  plasma…por la imagen, la nitidez, porque tiene una muy  buena 

def inición de imagen.” 

“Un televisor de pantalla plana bien grandote.....por mi hijo” 

“Es pantalla convencional pero quiero adquirir uno mejor” 

“El que tengo actualmente no me gusta” 

“No estoy aburrido con el que tengo ahorita pero me gustaría cambiarlo” 

“El que tengo actualmente es manual y  para prenderlo o apagarlo me toca pararme de la cama 

porque que más…” 

“Para uno puede pasar….para mucha gente puede pasar de moda, para otra gente que no tiene los 

recursos, pues es el mejor” 

“Como la ciencia va avanzando, entonces la tecnología es muy buena tenerla uno en la casa” 

“El mío está pasado de moda” 

 



 

 

 

36 

3.1.1.2. Identificación de alternativas 

 En relación a lo presentado en el marco teórico, se puede decir que se 

cumple la etapa de identificación de alternativas.  Se pudo corroborar lo que 

menciona Etzel (2004)50, respecto a que los entrevistados buscan aquellas 

opciones que puedan satisfacer su necesidad insatisfecha, sin embargo, para ellos 

tiene gran importancia la marca, por lo que no se puede concluir que primero 

identifican los productos alternativos y luego miran la marca.   

 

 Por otra parte si se puede corroborar lo que menciona Prahalad con 

respecto a que los pobres tienen una conciencia universal de la marca y por ello 

este factor es muy importante en la identificación de alternativas.   

 

 Teniendo en cuenta las variables que influyen en ésta etapa según la 

investigación de Beatty y Smith (1987)51, se encontró que los entrevistados 

prefieren que la fuente de información sea la que ellos puedan verificar 

visualmente y  les gusta observar muchas alternativas.   Por otra parte, de las 

variables tomadas de la investigación de Layton y Kiel (1981) se encontró que a 

los entrevistados les gusta tomar la información del minorista y de las relaciones 

interpersonales, tienen en cuenta la marca y dedican buen tiempo a buscar 

alternativas cuando quieren comprar un electrodoméstico. 

 

 A continuación se muestran de manera detallada los resultados 

encontrados: 

 

 Cuando los entrevistados han reconocido la necesidad, les gusta buscar 

alternativas para adquirir el producto, prefieren tener varias opciones y les gusta 

estar pendiente de lo que hay en el mercado.  
 

                                                 
50 Op.Cit Etzel Michael. Págs 94 – 98. 
51 Op.Cit. Beaty Sharon and Smith Scott. 
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“Si claro, a mi me gusta tener alternativ as” 

“Si cantidades de alternativas” “Yo si cuando v oy a comprar me gusta mirar…por eso me gusta ir allá 

porque le dan a uno muy buenas opciones” 

“Se puede contar con dos o tres cotizaciones, o posibilidades sii” 

“Es bueno tener varias opciones” 

“Si claro, y o si dejo vistas v arias alternativas” 

“Me gusta tener alternativas” 

“Cotizaría para encontrar el mejor lugar” 

“Me gusta dedicarle todo el tiempo que más pueda porque para mi no es perder tiempo porque en 

base a eso es donde uno ya asegura su inversión” 

“En cuanto se refiere al precio, claro si, en cuanto a las v irtudes que tiene un producto, también a v er 

cual es el que me conviene más” 

“No, siempre es bueno uno mirar alternativ as, si!” 

“Uno mira y cotiza” 

  

 A los entrevistados les gusta ir a mirar varias opciones antes de comprarlos. 

Algunos les gusta antojarse así no tengan la plata, otros prefieren contar con el 

dinero antes de ir a mirar.  En el proceso de búsqueda de información, les gusta 

encontrar las alternativas que tiene el mercado, quieren saber que es lo último, 

que es lo más novedoso, que lo más bonito, y que se ajuste a sus necesidades y a 

su capacidad de pago.  
 

“Desde que tuviera la f acilidad, si claro, me gustaría ir a mirar” 

“y o tengo una hija y  ella dice v enga que v amos a mirar y  yo le digo no mija no, no vay amos porque 

es que nosotros no v amos a comprar.  

“Si, asesorarse en diferentes partes” 

“Cada v ez que hay a oportunidad…..voy v itrineo y miro…” 

“Primero ir a mirarlo, ensay arlo” 

“…me gustan los aparatos que llevan, que son de última tecnología” 

“Explorar y mirar buena calidad” 

“Si uno por lo general va a un almacén y a uno le gusta curiosear” 

“A mi siempre me gusta estar frecuentando y  sondeando precios, ehhh calidad, la nuev a tecnología 

que hay  para uno estar bien informado” 

“Pues de pronto  amigos que tienen almacenes y nos of recen los aparatos” 

“Ver para hacerme a la idea de lo que quiero” 

“Cuando uno va a hacer mercado entonces aprovecha y v e” 

“No sobra uno…..mirar” 
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“Indudablemente cuando uno va adquirir algo pues es mejor a conciencia que es lo que va a adquirir” 

“he v isto unos en los almacenes de cadena” 

“Cada 15 días, cada ocho días que vea que hay promoción voy y miro” 

“Si y o me averiguo en cualquier lado, que sale uno a la calle y v a mirando en almacenes” 

“Ocasional, cada v ez que sale uno mira lo que le gustaría” 

“Me gusta ir a mirar a los hipermercados” 

“Me gusta ir a antojarme” 

“Si me gusta mirar, porque si v oy a comprar a la ligera v oy a comprar lo que no quiero” 

“En el caso mío a mi me gusta que me digan que el producto es bueno”. 

“Uno tiene que estar mirando y saber que es lo que va a comprar” 

“Siempre es bueno vitriniar primero y  luego ir a comprar, ir a mirar las v eces que sea posible, cinco, 

seis” 

 

 La fuente de información más utilizada es la que se encuentra en los 

lugares donde venden electrodomésticos.  Algunos entrevistados no le tienen 

confianza a la publicidad escrita de promociones y ofertas que les llega a su hogar 

o que reciben en la calle.  Consideran que en muchas ocasiones esta publicidad 

es un gancho para llevarlos a los establecimientos pero que las cosas son 

diferentes cuando llegan al lugar.  Prefieren ver las cosas directamente, creen en 

las promociones cuando las ven en el almacén o lugar de compra, cuando las 

pueden verificar. 

 
“Comerciales no, es cuando uno sale por ahí y ve…” 

 “De pronto los avisos de of erta que of recen los almacenes de cadena” 

 “Mas que la propaganda es como el gusto propio” 

“Esa publicidad puede ser un gancho, pero siiii debe ser verdad ¿no?” 

“Es mejor v erlas, en vez de estar mirándolas en un catalogo,” 

“Pues a veces son verdad, pues y o casi ni miro eso” 

“Es mejor ir personalmente” 

“Yo como que no, a v eces como que no estudio mucho eso” 

“Exacto, creo en la información cuando la v eo” 

 “No, no miro eso….yo más o menos los miro así y digo me gustaría este” 

“Es que las características en sí como las necesita uno casi no salen…” 

“No creo en las características ni en los precios descritos en los periódicos o panfletos” 

“Pref iero ir a v erlas personalmente” 

“La propaganda que están promocionando en los hipermercados grandes”  
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“A v eces ofrecen algo que no tienen en ciertos telev isores””Uno v e el producto grande y  llega allá y 

no es tan grande” 

 “El papel aguanta todo, por catalogo no se puede comprar” 

 “La publicidad es muy  importante para uno v ender un producto, pero y a entrando a la realidad 

cuando uno v a a comprar pues se lleva uno sorpresas porque el artículo no es como uno esperaba, 

el precio no es como uno esperaba” 

“Entonces uno dice no v oy  a comprarlo porque allá está mas barato resulta que no hay  o que tiene 

algún imperf ecto” 

“Pref iero ir personalmente para saber a que atenerme” 

“La publicidad es la que vende, le creo pero…me gusta ir a mirar de que si es cierto” 

 

 En general, para los entrevistados, la publicidad no es la que despierta la 

necesidad del electrodoméstico, pero algunos comerciales pueden motivar para 

mirar y buscar alternativas. 

 
“No porque hay a sido una propaganda,  no porque le llame a uno la  atención porque uno v io x o y 

propaganda…no, no, por propaganda no”. 

“A v eces salen con unos comerciales que son unas pendejadas, y entonces a uno prácticamente no 

le gusta ni ver esas propagandas” 

“Comerciales… como que a v eces lo motiva” 

“Uno como que le llama la atención  porque están anunciando en telev isión lo que uno quiere 

comprar” 

“La publicidad no tiene que ver con que y o quiera el producto” 

“La publicidad no, es algo y a personal” 

“No mire que no estoy  pendiente de los comerciales cuando quiero comprar un nuev o 

electrodoméstico” 

“Los comerciales si los tengo en cuenta cuando los voy a comprar” 

“Yo quiero comprar el producto por las necesidades propias de mi hogar, no por la publicidad”  

 

 Dentro de las personas entrevistadas, los principales actores en la decisión 

de compra son los que buscan las alternativas.  Adicionalmente, ellos quieren 

estar seguros de que lo que encontraron es lo mejor y lo que más les conviene, ya 

que es una inversión importante de acuerdo con sus ingresos.  
 
“Noooo eso si, personalmente” 

“Me gusta tener autonomía en la decisión” 

“Si me gusta estar pendiente siempre, yo lo he hecho personalmente siempre” 
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“A mi me gusta estar pendiente” 

“Pues por ahora y o solita la he tomado, no le he comentado a él, pues si y a lo fuera comprar hablaría 

con el para ir ambos” 

“No….me gusta a mi personalmente” 

 

 En la búsqueda y evaluación de alternativas, para los entrevistados son 

muy importantes las experiencias anteriores de personas cercanas o de familiares.   

La comunicación boca a boca también es un factor relevante dentro de su entrono; 

en algunas ocasiones este estilo de comunicación determina lo que se puede o no 

comprar en el mercado.  Actualmente, para cuatro de los entrevistados, los 

tableros digitales de las lavadoras han sido víctima de la mala reputación que se 

ha generado por éste medio.  

 
“Si me han dicho de marcas pajarito” 

 “Me gusta preguntarle que opinan con mis hijos y de pronto les digo camine me ay uda” 

“Inf ormación que recibo de afuera, no tanto aquí de la casa” 

 “Yo no compraría un Aiwa porque mi hermano compro un equipo de sonido y  le salio malo, malo, 

malo” 

“Si tengo en cuenta comentarios anteriores cuando voy a comprar electrodomésticos” 

“Tengo en cuenta comentarios en cuanto a la calidad si, en cuanto a la marca no” 

“Consultar sobretodo el f uncionamiento, o sea que el producto salga bueno” 

“Hago un sondeo con la gente cercana” 

“Tengo presente comentarios de estas marquitas Silver, Shimasu….marquitas” 

“Comentarios de mi f amilia si….” 

“Si f amiliares dicen que han comprado una lavadora, un telev isor” 

“y a se han viv ido y le pone uno cuidado” 

“Claro la gente especula mucho, de pronto no puede ser porque ellos están viv iendo la propia 

experiencia, sino pueden ser comentarios que han escuchado ellos y en base a esos comentarios 

ellos distorsionan la información así sea LG o sea Samsung”  

“Pref iero algo manual, pero hoy en día es todo tan digital…”“Yo no quisiera una lavadora con tablero 

digital, porque están saliendo muy malas”. 

“Si creo que las cosas digitales son malas, mire que y o no, créame que y o no he tenido experiencias 

porque mi lav adora tampoco es digital, pero es que casi todas mis amigas que tienen lavadoras 

digitales se les han dañado, a diferencia de las otras” 

“Uno oy e todos los comentarios negativos…si uno va a comprar una lavadora: no vay a a comprar 

digital, porque y o compré la digital y eso me salió pésima” 
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“No se porque todo el mundo con lo digital dice sale malísimo, y uno dice que tal que me pase eso a 

mi”  

“No me gustan los digitales, porque yo siento que son como.....desechables, que no lo puede uno 

trabajar ordinariamente, digámoslo así,  porque de una sola se van a dañar” 

“Tenemos esa experiencia en la casa de mi mamá, que la lavadora fue ahí tuvimos esa experiencia y 

tuv imos que cambiarla por una de perilla…se daño como a los tres meses porque no la sabían 

manejar” 

“Lo que pasa es que a la gente le da miedo entrar a la nueva tecnología” 

 

 La marca también tiene que ver con la búsqueda de alternativas, para las 

personas entrevistadas.  Las marcas más recordadas en televisores y equipos de 

sonido son: Sony, Panasonic,  LG y Samsung.  En lavadoras las marcas más 

recordadas son Centrales y Whirlpool, y en neveras Icasa, Centrales y Whirlpool.    
 

“Pienso en comprar pues las mas reconocidas…Sony, LG, Panasonic también” 

“Yo he tenido un Panasonic que me ha salido muy  buen y ….estamos hablando de un Sony ” “y  nos 

ponemos a hablar de las otras marcas la v erdad es que  conozco muy poco” 

“En el momento no tengo un electrodoméstico de la marca que más me gusta, por su costo más que 

todo” 

“Un televisor Sharp ya tampoco lo compran, fueron marcas muy buenas en sus tiempos pero y a son 

como obsoletas” 

“Ahorita el que está como sonando es el LG” 

 “A mi me gusta mucho Sony, Challenger, me parecen dos marcas muy  buenas.  LG también es 

bueno” 

“Lav adoras centrales, la que tengo es Electro lux” 

“En nev eras me gustaba…tenía una Icasa, pero ahora tengo una Mabe” 

“Sony, Panasonic en el caso de televisión y sonido” 

“O en Whirlpool en el caso de una lavadora” 

“En nev eras, Icasa o Whirlpool” 

“Digamos un Aiwa de 5, 8 años molestaba mucho” 

“A mi siempre me ha gustado el Sony y ahorita esa Challenger también me gusta” 

“LG es muy cara, sobretodo los electrodomésticos que salen en televisión son muy caros” 

“Hay  unas marcas más caras como Sony ” 

“El telev isor que tengo en este momento y el mini componente es LG” 

“LG es una marca conocida acá en Colombia, y  se v e que manejan bien sus productos, la garantía 

más que todo busca uno” 

 “Uno piensa en Sony,  Panasonic o el LG, que son buenas” 
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3.1.1.3. Evaluación de alternativas 

 En relación a lo presentado en el marco teórico, se pudo observar que los 

entrevistados evalúan las alternativas antes de tomar la decisión de compra y 

tienen en cuenta la información recibida por su grupo de referencia corroborando 

lo que se expuso en el marco teorico de los hallazgos de Etzel (2005)52 en su libro 

de Marketing. 

 

 Por otra parte, como lo expresa Bettman (2001) en su investigación53, los 

entrevistados realizan la evaluación de alternativas formándose un juicio sobre lo 

bueno y lo malo que representa cada alternativa. Y como lo menciona Prahalad 

(2006)54 los entrevistados esperan encontrar precios justos para su compra, es 

decir una buena relación entre precio y calidad. 

 

 A continuación se muestran de manera detallada los resultados 

encontrados: 

 

 Las alternativas son evaluadas por los entrevistados antes de comprar el 

producto. A ellos les gusta interactuar con el electrodoméstico y consideran 

fundamental hacerlo antes de adquirirlo.  Como es una inversión importante, 

quieren estar seguros de que lo que van a comprar cumple con las expectativas 

que ellos tienen y que funciona adecuadamente.   
 

“Entre más variedad uno encuentre, tiene uno de donde escoger” 

“Me gusta probarlo, mirarlo” 

 “Si, me gusta mirar la mercancía” 

“Claro, toca probarlo porque que tal comprar uno sin saber que llev a” 

 “Uno sabe como funciona y  que lo que le están v endiendo a uno es real, que no está en una cajita y 

que uno no sabe como v a a salir” 

 “Empezar a conocerlo, a manejarlo” 

“Obv io, claro eso es lo primero, no puedo llevar un televisor que este dañado” 

                                                 
52 Op.Cit Etzel Michael. Págs 94 – 98. 
53 Op.Cit. Bettman, James. 
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“Que lo que yo esté buscando esté en ese artículo” 

“Me gusta ir a tocarlos, a mirarlos, a preguntarle a la persona o al asesor que me informe como es 

que f unciona el nuevo telev isor, para que me de el precio que tiene” 

 
 A los entrevistados cuando están escogiendo, también les interesa 

encontrar variedad.  Entre más opciones tengan, más referencias tienen para 

comparar y así pueden sentir que pueden tomar la decisión adecuada. 

 
“Si, si que haya variedad” 

“SI me f ascina encontrar variedad porque uno puede comparar” 

“Si muchas marcas diferentes como para que uno escoja, porque si hay dos, tres no hay la v ariedad” 

 
 Dentro de la evaluación, los entrevistados consideran que las marcas 

conocidas son las de mejor calidad.  Que las marcas desconocidas no son 

buenas, generalmente se dañan rápido y no tienen un buen respaldo para 

garantizar un buen funcionamiento del producto. 

 
“Están saliendo muchas marcas, por ejemplo coreanas, que relativ amente en cuanto a calidad distan 

así de ser muy conf iables.” 

“Tengo presente comentarios de estas marquitas Silver, Shimasu….marquitas” 

“Las marcas que son reconocidas son buenas” 

“Una marca buena, indudablemente una marca conocida, con muy buena garantía y muy buen 

respaldo”  

“Sony eso es calidad” “Sony es como más que LG, sony v iene de atrás, lo mismo que Panasonic” 

“Pero con marcas de esas que son como de combate” 

“Uno a v eces mira mucho la calidad, entonces uno por ejemplo, Sony  es caro pero y a sabe que es 

bueno, entonces uno trata como de tener un electrodoméstico que vay a a durar en la casa” 

“Compré uno de mala calidad que no me duro nada, entonces pensé si me hubiera comprado un 

Sony, no me hubiera pasado eso” 

“Si porque uno por ejemplo v a y mira y cotiza, que si un equipo, por decir algo un mini componente 

v ale cuatrocientos y  otro v ale ochocientos pues es mejor el de ochocientos, porque tiene como más 

larga duración y puede salir mejor, de mejor calidad” 

“A mi me gustaría comprar el de mejor calidad” 

 

                                                                                                                                                     
54 Op.Cit Pr ahal ad C.K. Pág x 
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 En esta etapa, para los entrevistados el precio es un factor importante para 

tomar la decisión de compra.  Buscan precios justos por los productos que quieren 

adquirir. Quieren encontrar una buena relación entre precio y calidad. 

 
“Busco que el precio sea lo justo” 

“Pues si uno tiene que hacer los cálculos de la plata, de cómo lo quiere” 

“Pienso en lo que vale el televisor” 

“Le toca a uno relegar su gusto a un segundo plano” 

 

 Dentro del precio un aspecto que evalúan es el de la facilidad de pago.  A 

ellos les gusta tener esta alternativa, pero les disgusta un pago mayor por el 

crédito.   El credi-contado55 es una opción que les gusta mucho, porque les da 

plazo para pagar, pero no es tan largo y por lo tanto no es tan costoso. 

  

 Los entrevistados prefieren pagar de acuerdo a la forma que reciben los 

ingresos.  Paga-diario lo ven muy pesado, pagos quincenales y mensuales tienen 

más aceptación. De todas maneras por su situación económica, el crédito lo tienen 

presente como una opción para adquirir los electrodomésticos. 

 
“En algunas ocasiones si me gusta que me den f acilidades de pago” 

“Es bueno la f acilidad, la comodidad” 

“Si claro, la facilidad de pago es importante” 

“Lo que me gusta es credi-contado” 

“Casi la may oría de mis amigos compran a crédito, pero con crédito el electrodoméstico v ale dos 

v eces lo que es” 

“Siempre he pagado a un plazo corto no largo” 

 “Todo lo que es f inanciado, lógico que va con más precio, entonces eso es lo maluco, pero cuando 

uno no tiene para comprar al contado, pues le toca financiar, que también es una opción de compra” 

                                                 
55 Credi-contado consiste en un pago de un 50% del  valor del artícul o en el momento de la entrega y el saldo se cancela en 
un tiempo máximo de 5 meses, en donde el costo de la fi nanciación es más baj o que un crédito a más largo plazo. Estos  
créditos son otorgados direc tamente por las pequeñas y medianas  empr esas que comercializan y venden 
electrodomésticos .  Las  tasas utilizadas son diferentes  dependi endo de la empresa; sin embargo no superan la tasa de 
usura que establece la Superintendencia Financi era que hoy esta en el 22.61% anual.  Es i mportante aclarar que dicha tasa 
ha venido disminuyendo constantemente, reduciendo las  ganancias de los comerciantes mencionados.  C omo referenci a en 
junio del 2001 ésta tasa estaba en 39.12%. Para otorgar el préstamo se exige un fiador con finca raíz.  Los  datos fueron 
tomados de la página de Internet  de Corfinsura.  Disponible en: 
http://www.corfinsura.com/espanol/i ndicadores /economicosHistoricos.asp Consultada el 28 de octubre de 2006.   
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“Pago diario queda duro” 

“La mejor es la semanal…si claro” 

“La mejor es esa que se hace mensual” 

“No me gusta manejar créditos y los precios soonnn se incrementan” 

“Me gusta Codensa, tiene facilidad de pago, pero piden muchos papeles y no cumplo su perfil” 

“Si uno no puede comprar de contado, tiene f acilidad en el crédito, eso es lo que busca uno como 

cliente” 

 

3.1.1.4. Decisión de compra 

 En relación a lo presentado en el marco teórico, se corroboraron las 

variables que afectan la decisión de compra expuestas por Solomon (1993)56 para 

los entrevistados. Por lo tanto las principales variables que influyen son: el lugar 

de compra, el acceso a la mercancía, la cantidad de gente, los precios, la 

apariencia del local y los vendedores.   

 

 A continuación se muestran de manera detallada los resultados 

encontrados: 

 

 Dentro de la decisión de compra, la ubicación del lugar depende de las 

necesidades de los entrevistados y del conocimiento que tienen de los lugares 

donde venden estos productos. No todos tienen los mismos gustos. Para compras 

de contado algunos prefieren ir al centro de Bogotá a la zona de la carrera 13, en 

donde consiguen los electrodomésticos más económicos. Otros, prefieren que sea 

cerca de la casa por las comodidades de pago, por facilidades de transporte y 

porque ya saben que el local es seguro y que tiene respaldo.  Otros prefieren los 

hipermercados o bodegas de importación.  Para algunos la ubicación es 

indiferente.  Lo que buscan en general es confiabilidad, respaldo, economía y 

calidad. 
“Allá sobre la 12, hay  un poco de almacenes allá… por el centro, donde v enden los 

electrodomésticos un poco más económicos”. 

                                                 
56 Op.Cit. Salomón P.  
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“Cuando v oy a comprar me gusta mucho ir a la feria de la 13 con 16” “No sé porque pero son como 

más económicos que en otros lados” 

“Yo voy por acá cerca…diga Cafam” 

“Me gusta cerca y por la comodidad de que uno puede ir a mirar tranquilamente o que le salio mal, es 

mejor cercano” 

“En almacenes de cadena y en el comercio…” 

 “Almacenes de cadena que no sean muy lejos, uno piensa en el transporte de pronto también en los 

almacenes pequeños, donde le den un buen incentiv o al cliente” 

“No. Me gusta más cerca de la casa” 

“Me gusta que esté cerca de mi casa por tiempo” 

“Si uno lo compra donde Carlos, pues el se lo lleva a uno” 

“Un almacén que sea f ijo, porque si hay algún problema uno sabe donde dirigirse, con quien hablar” 

“Sitio reconocido y si a los tres meses se daño, sabe uno que va a ir y  ahí v a a estar, que hay 

respaldo” 

“Yo a los almacenes grandes de cadena no entraría a comprar electrodomésticos” 

 “Si tengo la plata completa a un almacén de cadena” “Un almacén particular puede que le recarguen 

más el precio” 

“Carref our porque están dando muy buenas…..lo que le llaman gangas” 

“Voy a… ¿Cómo es que se llaman eso?....superalmacenes y tiendas de electrodomésticos” 

“A los supermercados, tiendas pequeñas, así por el estilo, o a las bodegas también” 

 “Yo en este momento iría a una distribuidora donde puedo tener un conocido que me pueda prestar 

un buen servicio a un buen precio” 

“Bodegas de may oristas, que son bodegas de importación” 

 “No me importa la ubicación” 

“Me gusta las facilidad que está dando el lugar” 

“Porque uno primero que todo busca confiabilidad a la parte donde uno va a comprar, que le of rezcan 

a uno garantías”  

“Lo básico es que se adecue el costo, que sea cómodo para uno, no me importa si está cerca o lejos” 

“De pronto donde se consiga más económico, no se en donde” 

 

 Los lugares lujosos ubicados en la localidad de Soacha le producen 

desconfianza a los entrevistados y son considerados inadecuados para su estilo 

de vida. Algunos consideran que el ambiente del lugar donde compran no es 

importante, no les interesa que sea un ambiente familiar o amplio, lo que buscan 

es una buena atención y sentirse reconocidos. 

 
 “En eso tan espectacular deben v ender cosas de una calidad excelente” 

“Por curiosidad entro, pero…..no sé” 
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“Si se v e muy lujoso yo no entro, cuando uno v a así mal vestido lo miran…por eso no me gusta 

entrar” 

“Me gusta…pero no es importante” 

“Para mi nooo esss importante como luce el local, no me parece, no es importante” 

“El aspecto no me importa” 

 “No me importa que tenga un ambiente familiar, desde que lo traten a uno bien” 

“Hay  que hacerlo de acuerdo al sitio donde uno esté”  

“Como yo he visto en muchos almacenes por acá, que los arreglan muy bien, que la entrada 

espectacular, pero la gente solamente pasa y mira y eso es parte negativa” 

 

 Algunos entrevistados tienen la percepción de que en Sanandresito no es 

fácil comprar electrodomésticos ya que no pueden tener la certeza que el producto 

sea original, de calidad, y que sea de la marca que están ofreciendo ya que puede 

ser un electrodoméstico al que le cambiaron la plaqueta de la marca. 

  
“Allá en Sanandresito, yo sé que allá venden mercancías todas ehhhh…de…como le dijera 

y o…arregladas ehhh…vienen con diferentes marcas porque y a las han plaquetiado” “Le acomodan la 

marca que quieran” 

“Yo lo compré en Sanandresito y  yo me vine como inconf orme, como que ese no era el televisor….y 

nunca estuv e contenta” 

 

 El asesor comercial es un instrumento clave para que los entrevistados 

decidan comprar en un determinado lugar el electrodoméstico. A las personas les 

gusta recibir un servicio personalizado, amable y no sentirse juzgados por su 

forma de vestir. 
 

 “Depende de la persona, porque si está de mal genio busco otro vendedor, otro lugar” 

“Si para mi que sea amable es lo más fundamental porque y o soy  v endedora yo también tengo que 

v ender mi producto” 

“A mi me molesta profundamente que no me atiendan bien”. 

“Si no es amable, no me importa que este el mejor precio, no compro ahí” 

“Me gusta que sean amables” 

“Me gusta que sean amables, que mas o menos que…..como le dijera y o….cuanto tiempo le dan a 

uno de demostración de lo que no conozco” 

“Me gusta que sea f amiliar porque uno puede preguntar más” 

“Me gusta mucho que lo atiendan en a uno, si, así uno no compre, como que lo motiven a uno” 
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“No me gusta que lo ven a uno como mal v estido, mal trajeado, y lo van sacando a uno de taquito” 

“Que los vendedores sean amables es lo primordial” 

 

 Cuando los entrevistados van a realizar la compra, a la mayoría de ellos no 

les importa la hora de compra.  En cuanto al día, algunos prefieren hacer las 

compras los fines de semana, otros entre semana y algunos tampoco le dan 

importancia éste factor. De todas formas les gusta buscar un momento en el que 

tengan tiempo y que no haya aglomeración de gente. 

 
“No la hora, eso es lo de menos” 

 “No tengo ninguna pref erencia, en cualquier momento” 

”Cualquier día es bueno” 

“No la hora que sea es buena” “Cualquier día, el todo es que haya la plata y ir a comprar” 

“Así como por las mañanas cuando no hay mucha gente en esos lugares” 

“En las noches por la inseguridad, prefiero no ir por la noche” 

“Pref iero el fin de semana, porque en la semana trabajo” 

“Me gustaría en la mañana, porque lo atienden a uno bien” 

“Los domingos más que todos” 

“No me gusta pues a v eces la muy ….. la aglomeración de gente” 
“Pref iero entre semana cuando no hay aglomeración de gente” 

 “Yo pref iero el sábado por la tarde”  

“Me gusta tomarme mi tiempo, para ir a mirar….me f ascina el sábado por la tarde porque tengo el  

tiempo” 

 

 A la mayoría de los entrevistados les gusta estar presente en el proceso de 

compra, pero la decisión de compra se toma en conjunto con la pareja y/o con los 

familiares cercanos. 

 
“Me gusta comprar con ella, no le diría hazlo tu, no porque me gusta compartir eso con ella” 

“Si claro, me gusta estar pendiente, me gusta que la tomemos entre todos”  

“A v eces no están como de acuerdo conmigo, pero uno de mujer siempre es como 

más….conv incente” 

“La decisión con la familia la tomamos” 

 “Siempre y o soy  el que estoy  involucrado ahí, no importa la decisión que sea, y o estoy  ahí, pero la 

decisión de comprar es conjunta” 

“No y o estoy en el proceso…pero la decisión la tomamos entre ambos” 
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“Pues cuando mi hijo v a a hacer alguna compra o alguno de mis hijos o mi familia, pues siempre 

estoy  pendiente porque y o tengo ya el conocimiento, del precio, de la calidad, siempre estoy 

pendiente” 

“No siempre es bueno contar uno con la señora, con alguien allegado a la f amilia” 

 

 Sony es una marca muy reconocida para los entrevistados.  Les gusta 

mucho y la relacionan con calidad.  Sin embargo, no todos compran los productos 

de esta marca por su valor. 
 

“Pref iero el Sony sobre todas las marcas, pero no tengo nada marca Sony” 

“Esa nuev a que salio ahorita ese Kalley es muy cara, pero no es la misma calidad del Sony” 

“Pref iero Sony sobre todas las demás pero compro LG y Samsung” 

“Sony  en televisores...de pronto más diseños, en equipos como más bonitos, mientras LG son muy 

acataditos, muy estándar” 

“A mi me gusta la Sony  y la pref iero, pero no la compro porque a veces los productos son muy 

costosos” 

 

3.1.1.5. Comportamiento post-compra 

 En relación a lo presentado en el marco teórico con referencia a la 

disonancia cognitiva post-compra expuesta por Etzel (2004)57 se encontró que no 

existe para las personas entrevistadas, ya que todas ellas expresan que quedan 

satisfechas con el producto adquirido  

 

 A continuación se muestran de manera detallada los resultados 

encontrados: 

 

 Los entrevistados quedan contentos con la compra en el momento que la 

realizan.  Después cuando salen cosas nuevas se antojan, pero continúan 

satisfechos con el producto que tienen. Si tienen problemas usan la garantía, pero 

saben que para eso está.  Para ellos es tan importante la compra que hicieron, 

que se obligan a quedar conformes con lo adquirido. 

                                                 
57 Op.Cit Etzel Michael.  
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“Con lo que compro quedo conforme….tengo que quedar conforme porque ya no v oy a comprar más” 

“No me arrepiento de lo que compre” 

“En ese momento si” 

“Yo compro y y o quedo satisf echo” 

“Mire que y o no comparo después de que compro…y no, no miro más marcas” 

3.1.1.5.1. Satisfacción del consumidor 

 Los entrevistados se sienten complacidos después de la compra. Cuando 

hacen la evaluación de su satisfacción respecto a la adquisición del producto, 

dicen que están contentos con lo que compraron.  Sus expectativas son 

alcanzadas, y en general encuentran que el producto les ofrece lo que ellos 

necesitaban.   Adicionalmente, su mentalidad es que se tienen que conformar con 

lo adquirido porque es lo que pueden obtener con los ingresos que ellos 

devengan.   

 

 En el momento de compra no comparan, las comparaciones surgen cuando 

empiezan a salir modelos nuevos y más modernos que disparan una nueva 

necesidad. 

 
 “Yo compro y y o quedo satisf echo” 

“Si f uncionó lo normal” 

“La ultima v ez si…” 

“Si claro llenó mis expectativas” 

“Quedé contento, totalmente satisf echo, no pensé que otra marca fuera mejor que lo que tenía” 

“Si claro quedé contenta””Yo quedo satisf echa porque era lo que necesitaba” 

“En ese momento si funcionó como esperaba” 

“No, yo el que escojo y ese y a tolis…quedo contento” 

“SI f uncionó como y o esperaba” 

“Con lo que compro quedo conforme….tengo que quedar conforme porque ya no v oy a comprar más” 

“Si me gusta porque toca ser conforme” 

“No me arrepiento de lo que compre” 

“Cuando lo compré suplía en la necesidad” 

“Si claro, uno compra lo que uno…con lo que se siente a gusto” 

“Ahí donde lo compré esta bien, y la marca también estoy satisf echo” 

“Yo no comparo, en el momento quedo contento, después cuando salen cosas nuevas si comparo” 
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3.1.2. Factores Que Influyen En La Decisión De Compra 

3.1.2.1. Motivaciones 

 Los entrevistados reconocen y le gusta hablar de los motivos por los cuales 

compraron, quieren comprar o comprarían un electrodoméstico. Corroborando lo 

expuesto sobre los impulsadores de la motivación que se tomaron del estudio de 

Henderson58, éstos son de actividad, estéticos y emocionales.  En los de actividad 

se encuentran la necesidad de entretención, descanso, distracción, comodidad, 

facilidad, aprendizaje o novedad.  De los estéticos el diseño de los productos, el 

tamaño, los colores, las especificaciones técnicas y la calidad.  Y finalmente en los 

emocionales la familia, los hijos, la necesidad de socializar y los gustos 

personales.  Estos motivadores trabajan en general de manera conjunta y se 

puede observar que las interrelaciones entre dichos impulsadores dependen de 

cada individuo, por lo tanto sus interacciones pueden ser infinitas. 

 
“Mis hijos me motivan para tenerlo” 

“Un computador le da a uno enseñanza, sirve más para la f amilia que está estudiando” 

“Yo tengo dos niñas pequeñas, como hay televisión para adultos y para niños, entonces la 

incomodidad de los niños después de las 7 de la noche es aburridor” 

“No puedo v ivir sin música, si no hay televisión listo, pero sin música no, para mi familia es muy 

importante” 

“La comodidad que y o le v oy  a brindar a mis hijas comprando ese televisor es mucha, porque ellas 

v an a tener su telev isor propio y nosotros nuestro telev isor en nuestra alcoba”  

“Por que es grande, la pantalla es grande” 

“La imagen, el sonido, el tinte, todo” 

“Los diseños, la nitidez de la pantalla” 

“Por lo moderno, por la pantalla, por los colores” 

“La estructura me llama la atención” 

“La imagen que sea bien definida, un buen sonido” 

“Por el diseño, por la pantalla plana porque eso es lo que a los muchachos les gusta, y  por la 

imagen” 

                                                 
58 Britt, Steuart Henderson.  
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“De las lav adoras me gusta como el color blanco que tienen como tan bonito, el diseño” 

“De los computadores las pantallas que son tan imponentes, me gusta” 

“Por tamaño tal v ez” 

“La imagen, el sonido, como el modelo” 

“El tamaño me f ascina porque en cualquier campito cabe” 

“Entretenimiento” 

“De un telev isor me gusta todo, cuando uno v a y mira se relaja un poquito” 

“Para entretenerme con deportes” 

“El computador le f acilita a uno el trabajo” “Le f acilita a uno mucho la tarea” 

“Que sea buena calidad, porque todos los colores son bonitos” 

“Lo importante son las características del computador” 

 “Que el producto que sea resistente” 

“Claro la novedad me gusta” 

“El sonido para cuando uno hace sus…fiestas” 

“Un telev isor que contraste con todo…no puedo comprar un televisor que sea negro y  el equipo 

plateado, tiene que contrastar con todo”  

“Las lav adoras me gusta la comodidad para la mujer….y o no lavo” 

“Porque el televisor me hace mucha falta” 

“Del televisor la imagen, de la lav adora del serv icio que preste” 

 

 Dentro de los impulsadores estéticos a los entrevistados les llama mucho la 

atención la innovación y la aplicación de la tecnología, y este atributo se ha 

convertido en un motivador para querer cambiar el que tienen actualmente o para 

adquirir uno nuevo.  

 
“Todos los años v an saliendo marcas diferentes y  con nuevas técnicas, es cuestión que uno este o 

no al tanto de eso” 

“El último modelo me llama la atención.” 

“Eso se llama ¿Qué?...Tecnología” 

“Creo que mejora mucho la imagen porque y a v iene con una tecnología más av anzada” 

 

 Dentro de los impulsadores emocionales se encontró la necesidad de 

reconocimiento.  A seis de los entrevistados, les gusta mostrar el producto 

adquirido a familiares y amigos cercanos. La compra del producto genera una 

satisfacción personal.  Adicionalmente, para algunos entrevistados la marca del 
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electrodoméstico es un indicador de estatus en su grupo de referencia y este es 

un motivador que los lleva a buscar marcas reconocidas. 
 

“Me gusta mostrarlo, siento alegría de v er que uno cumplió eso de comprar lo que necesitaba” 

“Si me gusta mostrarlo, es mostrar que uno tiene un equipo bueno”  

“Me gusta mostrar la nov edad” 

“Para mi es una satisfacción personal” 

“Me gustaría que mis amigos vinieran a v erlo, claro, da estatus, la marca es calidad” 

“Es mejor que le v ean a uno los que son de marca, a que le vean los….” 

“La marca le da uno como caché, es una bobada, pero bueno, me gusta hacerlo” 

“Creo que Sony da status” 

 

 Algunos entrevistados compran electrodomésticos pensando en el 

bienestar familiar.  Sin embargo en algunas ocasiones quieren hacerlo por gusto 

personal. 

 
 “Siempre pienso en mi hijo” 

 “Generalmente cuando compramos algo es pensando en la f amilia, pero este si es algo personal” 

“Siempre compramos de común acuerdo, tengo en cuenta sus opiniones” 

“Pienso en mi familia” 

“Claro que si pienso en mi f amilia” 

“Yo lo compro por gusto personal, en cualquier momento es por gusto personal”. 

 

3.1.3. Atributos Y Beneficios 

3.1.3.1. Atributos 

 Los entrevistados relacionan calidad con el precio en los electrodomésticos.  

Para ellos un mayor precio se va a ver reflejado en el futuro en una mayor 

duración y calidad del producto.  Buscan equipos originales que brinden una 

buena relación entre precio y calidad. 
 

“Si es calidad, es lógico que un artículo que es más costoso tiende a ser de mejor calidad” 

“El v alor para mi no es tan importante como la calidad, prima la calidad porque un artículo así sea 

costoso desde que sea bueno yo creo que es lo más importante” 
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“Primero pregunto que virtudes tiene, el precio es lo que menos me interesa, porque si y o veo y 

ev aluó que el producto tiene buenas virtudes, buenas v entajas y  que es de calidad y  que es como 

más o menos quiero, pues el precio es lo de menos tratándose de un precio normal, justo” 

“Lo bueno de Sony es que es garantía, ehhhh son muy buenos equipos…tienen cobertura a niv el 

nacional…son de última tecnología”  

“Que no v ay an  a embarrarla por allá a  comprar aparatos que no tengan un buen respaldo de 

garantía” 

 

 

 A los entrevistados no les gusta comprar electrodomésticos usados.  Lo 

harían por necesidad, pero si tienen la oportunidad prefieren adquirirlo nuevo ya 

que saben que cuentan con la garantía.  El producto usado genera desconfianza 

porque no se sabe el manejo que le dio el dueño anterior, y podría representar 

gastos futuros en reparaciones. 
 

“A mi me gustaría nuevo, el usado no porque de todas maneras ya ha pasado por manos, y  uno no 

sabe que uso le hay an dado, ¿no v e?” 

“Por eso es que no es bueno comprar uno y a usado…... ¿Por que así que garantía va a tener?” 

“Son mejores los nuev os porque uno cuando compra un electrodoméstico usado no sabe que tanto 

daño le han hecho al equipo o al aparato, en cambio nuev o” 

“Nuev o, porque tiene uno la garantía, no hay  como estrenar” “y a me paso una v ez con un televisor 

usado y tuve una mala experiencia” 

“A v eces toca comprar usado, me compre una lavadora de segunda y me ha sido de mucha utilidad” 

“Me tocó mandarlo a reparar, pero ahora f unciona bien” 

 

 Un alto nivel de aceptación de un electrodoméstico, por parte de los 

entrevistados, está relacionado con calidad, marca reconocida, tecnología, diseño, 

duración, garantía.  También es importante que tenga las características que se 

buscan, como un proveedor con respaldo, y  buena asesoría por parte del 

vendedor. 

 
“Un buen electrodoméstico es algo que le ofrezca a uno calidad, ante todo calidad” 

“Un mal electrodoméstico es de marcas que no sean conocidas…” 

“Un buen electrodoméstico es la presentación, el estilo, o sea... la calidad” 

“Lo último que ha salido” 
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“Un buen electrodoméstico es algo que tenga buena calidad, que salga bueno, que no es que tu le 

v ayas a coger un botón y qucikkk, ante todo la calidad”. 

“Cuando uno cuida las cosas uno dice, bueno es que y o cuido esto  y se dañan uno dice ¿Por qué?, 

para mi en ese momento ese producto es malo” 

“Ante todo que la garantía sea buena y que pase más que la garantía” 

 “Un buen electrodoméstico que no este a todo momento que se daño sino que tenga una larga 

duración” 

“Un buen electrodoméstico para mi sería que cumpliera con las características que y o quiero” 

“Un mal electrodoméstico sería aquel que compra como por moda” 

“Un buen electrodoméstico para mi es aquel que llena mis necesidades, que tenga muy buena 

garantía, que venga de un muy buen proveedor” 

“Malo, que empiece a presentar fallas en poco tiempo” 

“Buen electrodoméstico es que llene mis expectativ as, que me asesoren bien, eso es lo que 

primeramente y o busco…mis expectativas es que salga bueno a largo plazo y que salga bueno” 

“Un mal electrodoméstico es una marca que no sea conocida” 

“Que presten los servicios que of recen en catálogos y que los cumplan a cabalidad” 

“Malo, el que no cumple con la garantía” 

“Que sea original, que tenga una buena garantía, que tenga su manifiesto de aduana, que tenga 

todos los papeles en regla para uno estar seguro de lo que v a a comprar y  no tomar riesgos con el 

dinero tanto esfuerzo le ha costado……¿cierto? 

 

3.1.3.2. Beneficios 

 Los beneficios que le otorgan los electrodomésticos a los entrevistados son 

diversos. Muchos los buscan por entretenimiento, distracción y sobretodo por 

comodidad.  Estos productos son considerados fundamentales, y se han 

convertido en una necesidad obligada, ya que les vuelve la vida más agradable y 

más fácil. 

  
“Distracción, tiempo, ehh por ejemplo en mi caso que viv o tan ocupada por ejemplo una lavadora es 

algo f undamental, una licuadora, un horno” 

“Un equipo, una distracción tenaz.” 

“Son f undamentales en la v ida” 

“Le f acilitan a uno la v ida” 

“Un televisor para uno desestresarse” 

“Si son muy f undamentales en la vida de hoy ” 

“La lav adora es una gran ayuda para uno, el telev isor lo entretiene a uno” 

“Cuando y o compro un electrodoméstico veo que me f acilite un poco la v ida” “Facilidad en la vida” 
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“Comodidad” 

“La música entretiene, ambas entretienen es algo que es como y a como un v icio para uno el ser 

humano, si.  Si uno no tiene esas cosas se siente que de pronto está solo uno y  que no tenga eso 

pues se siente peor” 

“Ya es de la vida diaria tener su televisor y su música al lado” 

“Es una comodidad muy, muy  chév ere para el hogar tener su nev era, no ir a donde el  v ecino para 

prestar un pedazo de nevera”  

“Con el telev isor más que todo, la nevera si puede esperar” 

“Que cuando uno lo vea diga estoy trabajando por algo” 

3.1.4. Inhibidores 

 Se encontró que el principal inhibidor de compra de estos productos para 

los entrevistados es la capacidad económica.  Sin embargo existen otros factores 

que influyen para que ellos no realicen la compra de electrodomésticos.  Dichas 

causas son: el bienestar de los hijos o la familia, las calamidades domésticas, las 

deudas actuales, la necesidad del juego de alcoba, financiaciones que no se 

adecuan a las posibilidades de los consumidores, el hecho de no comunicar la 

necesidad a los familiares para no generarles preocupación, y la incertidumbre de 

la estabilidad laboral en el futuro. 

 
“En este momento pues… puede que se necesiten algunos electrodomésticos, pero ehhh….le toca a 

uno, por la situación económica, restringirse de algún asunto…...porque la situación no da para 

muchas cosas” 

“No tiene en el momento la plata” 

“Yo, muy pocas las v eces me preocupa por decir, que voy a ahorrar esto o aquello, porque si y o v eo 

que un hijo mío tiene necesidades entonces y o saco de ahí y entonces le colaboro a los hijos míos” 

“Yo no me la paso diciéndole a los hijos míos  ay…y o quiero esto o aquello…cada uno tiene sus 

problemas, sus gastos, su f amilia” 

“Por ejemplo por los hijos, que ellos tuvieran una necesidad, yo no inv ertiría en un artículo sabiendo 

que mi hijo necesita algo”  

“De pronto una calamidad doméstica, algo en la casa” 

“A mi me parece que cuando uno decide hacer una compra sabe hay que hacerla” 

“Porque de todas maneras uno lo que no necesita pues no lo compra” 

“Hay  cosas que uno necesita más como la alcoba, el juego de alcoba en donde uno duerme” 

“O pensar en otras cosas como que uno más necesite” 

“Cuando las f acilidades que ofrecen no se adaptan a la economía de uno” 

“Tener que comprarle algo a mis hijos”. 
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“En este momento tengo otras necesidades y esta la dejaría a largo plazo” 

“El problema es el dinero” 

“Porque de pronto toca medirse en deudas, uno de pronto puede tener el empleo en este momento, 

luego no sabe” 

“A v eces uno tiene una calamidad” 

 

3.1.5. Principales Resultados de las Entrevistas 

 Las entrevistas en profundidad permitieron establecer que los entrevistados 

tienen la necesidad de adquirir o renovar sus electrodomésticos, y ésta surge por 

factores como la novedad, la falta de variedad, las características familiares, la 

situación actual y las comparaciones con su grupo de referencia.   

 

 La compra de electrodomésticos es una inversión importante para los 

entrevistados, por lo tanto buscan alternativas personalmente; prefiriendo los 

comerciales de televisión que la publicidad escrita como fuente de información.  

Una vez se definen las alternativas proceden a evaluarlas probando los diferentes 

aparatos en el lugar de compra, pero tienen en cuenta que sean de marcas 

reconocidas como Sony, Panasonic, Centrales, Icasa, LG y Samsung; 

adicionalmente tienen en cuenta las experiencias anteriores de su grupo de 

referencia con estos productos. 

 

 Por su condición económica los entrevistados tratan de encontrar 

facilidades de pago, pero demuestran inconformidad con el costo que deben pagar 

por los créditos para  poder adquirirlos. Prefieren ahorrar para pagar de contado, 

pero cuando la necesidad de adquirir el electrodoméstico es inmediata toman el 

crédito con el local de venta o con los hipermercados. 

 

 Los entrevistados toman la decisión de compra en pareja.  Cada uno tiene 

sus preferencias pero buscan el aparato que más les guste.  La compra la realizan 

en locales cerca de la casa, en hipermercados o almacenes de cadena.  
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 Estas personas quedan satisfechas con el producto adquirido.  Consideran 

que son cumplidas sus expectativas y por la inversión realizada se obligan a 

quedar contentos.  Les gusta comparar con cosas más nuevas, pero aún así 

continúan conformes con su electrodoméstico.  

 

 Los principales atributos que buscan los entrevistados en los 

electrodomésticos son la garantía, que sean de calidad, durable y nuevo, de 

marca conocida, con la última tecnología y que tenga un proveedor con respaldo. 

Mientras que los beneficios que esperan encontrar son entretenimiento, 

distracción, comodidad y descanso.   Por otra parte ven limitada su compra de 

electrodomésticos por falta de plata, porque prima el bienestar de su familia, por 

calamidades domésticas, deudas actuales, incertidumbre de la situación 

económica en el futuro y financiaciones no adecuadas a sus capacidades de pago. 

 

3.2. ENCUESTAS 

3.2.1. Variables Demográficas y Económicas 

 Se encuestaron 100 personas que viven en Soacha, de las cuales el 60 

eran hombres y 40 mujeres.  El 49% está casado, el 31% vive en unión libre, el 

15% son solteros y el 5% restante están separados. Con respecto a las edades, el 

9% está en un rango entre 15 y 25 años, el 34% entre 26 y 35 años, el 22% entre 

36 y 45 años, el 28% entre 46 y 55 años y el 7% son mayores de 56 años.  

 

 Como se mencionó en el marco teórico, la distribución por estratos de la 

totalidad de los habitantes de Soacha censados es: estrato 1 (44.6%), estrato 2 

(33,2%) y estrato 3 (22,2%).  La distribución por estrato para los encuestados fue 

del 3% en estrato 1, 58% en estrato 2 y 39% en estrato 3.  Como la mayoría de los 

encuestados vive en estrato 2 y 3 el análisis se realizó teniendo en cuenta 

únicamente  el  54.4% de la población censada que representa a los estratos 2 y 
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3.  De esta manera,  tomando como 100% a los estratos 2 y 3 del total de la 

población censada se obtiene que el 59.19% representa el estrato 2 y el 40.81%  

el estrato 3.  Por lo tanto se puede afirmar que la muestra es representativa de los 

estratos 2 y 3, pero no para el estrato 1. 

 

 El 4% de los encuestados tienen unos ingresos familiares mensuales entre 

$0 y $300.000 mil pesos, el 42% entre $300.000 y $600.000 mil pesos, el 37% 

entre $600.000 y $900.000 mil pesos y el 17% gana más de $900.000 mil pesos59. 

Respecto a la vivienda, el 48% vive en arriendo mientras que el 52% vive en casa 

propia; 80% vive con su pareja, otro 80% vive con sus hijos, y un 11% vive con 

sus padres u otros familiares. 

  

 El nivel de estudios de la mayoría de los encuestados es bachillerato con 

un 62%, lo siguen estudios técnicos con 15%, primaria con el 12% y estudios 

universitarios con el 11%. La ocupación actual de estas personas es variada.  El 

29% son empleados, el 20% vendedores independientes, el 11% vendedores, el 

10% realizan tareas del hogar y el 30% restante se dedican a múltiples actividades 

como la docencia, madre comunitaria, peluquerías y conducción, entre otras. 

 

3.2.2. Proceso De Decisión De Compra 

3.2.2.1. Reconocimiento de una necesidad insatisfecha 

 El 100% de los encuestados reconoció que necesitaba un electrodoméstico.  

Los más apetecidos por ellos son: un televisor con una preferencia del 36%, le 

siguen los equipos de sonido (30%), la lavadora (25%), los computadores (24%) y  

la nevera (16%).  Otros electrodomésticos deseados son la estufa, el XBox, el 

                                                 
59 Decreto 4686 de 2005.  En el artícul o primero establece que el salario mínimo legal mensual par a el año 2006 es de 
$408.000 pesos m/cte.  Decreto 4726 de 2005.  En el art ículo primero establ ece que el auxilio de transporte para aquellas  
personas que devengan hasta dos veces el salario mínimo mensual vigente es de $47.700 pesos m/cte par a el año 2006. 



 

 

 

60 

teléfono y el computador con  un 14%.   En la figura 3-1 se muestran los 

resultados. 

Figura 3-1 Electrodomésticos más necesitados 
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 Al 54% de los encuestados le surge la necesidad de un electrodoméstico 

porque considera que su familia necesita lo mejor, el 35% quiere simplemente 

tener algo mejor, el 33% quieren darse el gusto de tener algo mejor para ellos, el 

29% quiere brindarle comodidad a algún miembro de la familia, el 26% quiere 

reemplazar el que tienen y tener algo más nuevo, y el 23% lo quieren para 

entretenerse.  Con este resultado se puede observar que, como se expresó en el 

marco teórico, las necesidades que tienen los encuestados son de bienestar y 

entretenimiento, y que en parte son satisfechos por los productos 

electrodomésticos.  

 

 Un 98% de los encuestados posee televisor y al 49,5% de ellos le gustaría 

cambiarlo.  Esta necesidad surge principalmente por dos razones.  La primera es 

que el 34% de las personas quiere uno de pantalla plana y el 30% quiere uno de 
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más pulgadas.  En la figura 3-2 se muestra la diferencia por género de las 

personas que quieren cambiar el televisor.  Como se puede observar, el 56% de 

los hombres desean cambiarlo mientras que el 61,54% de las mujeres no lo quiere 

cambiar.   

 

Figura 3-2 Necesidad de cambio del televisor por género 

Necesidad De Cambio Del Televisor Por Género
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3.2.2.2. Identificación de alternativas 

 Cuando se identifican las alternativas, el 96.9% de los encuestados planean 

la compra del electrodoméstico en el futuro, mientras que el 3.1% no lo hace.  El 

67% de las personas les gusta ir a mirar alternativas sin tener el dinero y al 100% 

le gusta tener alternativas antes de realizar la compra del producto.   

 

 Como se muestra en la figura 3-3, el 76% de los encuestados lo que busca 

cuando están identificando alternativas es variedad de productos; el 70% está 

interesado en conocer las modalidades de pago, el 66% quiere encontrar 

vendedores amables y el 65% quiere hallar los últimos modelos.  
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Figura 3-3  Lo que los consumidores quieren encontrar cuando buscan 

electrodomésticos 
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 Durante esta etapa del proceso de compra, el 65% de los consumidores 

entrevistados no utiliza la publicidad escrita para identificar alternativas.  Las 

principales razones por las cuales existe éste rechazo son: Los productos 

ofrecidos son diferentes a los promocionados (56%); productos son diferentes a 

como se ven en la publicidad (47%); piensan que no van a encontrar los productos 

promocionados (46%); las especificaciones técnicas no son iguales a las descritas 

(45%); y finalmente son vistas como un gancho para que las personas vayan al 

lugar (44%). 

 

3.2.2.3. Evaluación de alternativas 

 En la tabla 3-1 se presentan los puntajes que los encuestados le dieron a 

los aspectos que influyen en el momento de evaluar las alternativas60. 

 

                                                 
60 La pregunta se diseño para que fuera respondida dentro de rango de 1 a 10, siendo 1 “no es nada importante” y 10 “es 
muy i mportante”. En el Anexo C, pregunta 15, se encuentra l a escala completa.  
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Tabla 3-1  Aspectos Importantes Cuando se Evalúan Alternativas 

Aspectos Importantes al 
Evaluar Alternativas Media 

Desviación 
Estandar 

Facilidad de pago 
     

9.37             2.15  

Encontrar variedad 
     

9.22             2.26  

Interactuar con el producto 
     

9.03             2.58  

Encontrar marcas conocidas 
     

8.96             2.66  

El precio del producto 
     

7.25             4.06  
 

  

 Los resultados muestran que las facilidades de pago, la interacción con el 

producto, encontrar variedad y marcas conocidas son los aspectos más 

importantes en el momento de evaluar alternativas para los encuestados.  El 

precio del producto es importante para ellos, pero en una menor proporción que 

las otras variables.  Se corrobora nuevamente, lo que se indicó en el marco teórico 

cuando Prahalad afirma que los pobres tienen conciencia universal de la marca y 

por lo tanto es muy importante para los encuestados en el proceso de decisión de 

compra.  

 

 Para saber cuales eran las marcas que los encuestados consideraban de 

mejor calidad, se le pidió a los encuestados que calificaran algunas de ellas de 

uno a cinco, siendo 1 mala y 5 excelente.  Se encontró que la marca que tiene 

mejor calificación según la percepción de los encuestados es Centrales con un 

promedio de 4.62.  Sony, Panasonic, y Whirlpoll están muy cerca con 4.59, 4.57 y 

4.56 respectivamente,   las sigue LG con 4.1. Samsung y Challenger obtuvieron 

una menor calificación con promedios de 3.71 y 2.96. Finalmente la marca peor 

calificada fue Kalley con 1.38.  Estos resultados se muestran en la figura 3-4. 
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Figura 3-4  Calificación de algunas marcas de electrodomésticos por parte 

de los consumidores de Soacha 

Calificación De Algunas Marcas  De Electrodomésticos

4.62 4.59 4.57 4.56 4.53
4.15

3.71

2.96

1.38

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Centrales Sony Panasonic Whi rlpool Icasa LG Samsung Chal lenger Kal ley

P
r
o
m
e
d
i
o

 
 

 A los encuestados se les preguntó que tan de acuerdo o en desacuerdo 

estaban con la siguiente afirmación  “Me gusta tener en cuenta las experiencias 

que han tenido mis familiares y amigos cercanos con sus electrodomésticos, antes 

de comprar el electrodoméstico que me gustaría”61.  En promedio las personas 

calificaron esta afirmación con un 7.69 (desviación estándar de 3.48).  Este 

resultado muestra que para ellos es importante tener en cuenta las experiencias 

previas de su grupo de referencia cuando están evaluando las alternativas, 

corroborando nuevamente lo que expresa Etzel (2004) con referencia a que la 

identificación de alternativas está sesgada por la información recibida del grupo de 

referencia. (Ver anexo D)  

 

3.2.2.4. Decisión de compra  

 El 71% de los encuestados les gusta comprar en almacenes cerca de la 

casa, el 57% le gusta ir a los almacenes de cadena, al 45% no le importa el lugar, 

                                                 
61 La pregunta se diseño para ser respondi da dentro de una escala de 1 a 10, siendo 1 “total mente en desacuerdo” y 10 
“totalmente de acuerdo”.  En el Anexo C, preguntas13 y 22, se puede ver la escal a compl eta. 
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y al 5% le gusta ir a los hipermercados, de esta manera, para el grupo de las 

personas encuestadas, se puede decir que teniendo en cuenta el marco teórico y 

los hallazgos de Solomon (1993)62 la selección del lugar de compra es uno de los 

aspectos más importantes en el momento de tomar la decisión de compra.  

 

 Para los encuestados, un lugar que genera desconfianza para la compra es 

Sanandresito.  Para cuantificarlo se les preguntó que tan de acuerdo o en 

desacuerdo estaban con la siguiente afirmación  “En Sanandresito uno no sabe si 

le venden productos originales y de calidad”63.  En promedio las personas 

calificaron esta afirmación con un 8.95 (desviación estándar de 2.53).  Este 

resultado muestra que para ellos Sanandresito no es un lugar confiable para 

adquirir su producto. (Ver anexo D)  
 

 Según lo menciona Solomon (1993)64 el día y la hora de compra influyen en 

esta etapa del proceso. Para realizar la compra de electrodomésticos, a la mayoría 

de los encuestados (48,5%) no le importa la hora, mientras que el 29,3% prefiere 

que sea en horas de la tarde, el 12,1% en la mañana, el 6,1% en la noche y el 4% 

al medio día.  

  

 Los días favoritos para comprar éstos productos, por parte de los 

encuestados, son los fines de semana con un 59% de preferencia, lo  siguen con 

días entre semana con un 17% y los días festivos con un 3%.  Al 15% no le 

importa el día y el 6% lo hace cuando tienen tiempo. 

 

 El 65% los consumidores encuestados, toma la decisión de compra con la 

pareja, el 19% con su familia, el 15% solo y el 1% con personas cercanas.  En la 

figura 3-5 se muestra la decisión de compra por estrato.  Como se puede 

                                                 
62 Op.Cit. Solomon P.  
63 La pregunta se diseño para ser respondi da dentro de una escala de 1 a 10, siendo 1 “total mente en desacuerdo” y 10 
“totalmente de acuerdo”.  En el Anexo C, preguntas13 y 22, se puede ver la escal a compl eta. 
64 Op.Cit. Solomon P. 
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observar, la mayoría de personas toman la decisión de compra con su pareja 

independientemente del estrato.  Sin embargo, para los de estrato 3 tiene más 

influencia su familia (28,2%) en la decisión de compra que en estratos 1 y 2 

(13,1%). 

 

Figura 3-5 Decisión de compra por estrato 
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 La forma de pago preferida por los encuestados es el contado con un 38% 

de favoritismo.  Para pagar a crédito, el 78% prefiere pagar mensualmente, 

quincenal el 20% y semanal el 2%.  De las 100 personas encuestadas, al 61% les 

gusta el credi-contado65; al 49% el crédito de 12 meses; al 31% el crédito de 18 

meses; al 20% el crédito de 24 meses y al 2% el crédito de 36 meses66.   

 

 En la figura 3-6 se muestran las preferencias de pago de acuerdo al estrato.  

Como se puede observar, el 41% de de los encuestados de estrato 3 prefiere 

                                                 
65 Credi-contado consiste en un pago de un 50% del  valor del artícul o en el momento de la entrega y el saldo se cancela en 
un ti empo máxi mo de 5 meses, en donde el costo de la financiación es más bajo que un crédito a más largo plazo.  
66 En algunas ocasiones es tos créditos son otorgados directamente por las pequeñas y medi anas  empresas que 
comercializan y venden electrodomésticos.  Las  tasas utilizadas  son diferentes  dependiendo de l a empr esa; sin embargo no 
superan la tasa de usura que establece la Superintendencia Financiera que hoy esta en el 22.61% anual.  Es i mportante 
aclarar que dicha tasa ha venido dismi nuyendo constantemente, reduciendo las gananci as de los comerciantes  
mencionados.  Como refer encia en junio del 2001 ésta tasa estaba en 39.12%. Para otorgar el préstamo se exige un fiador  
con finca raíz. Los datos fuer on tomados de la página de Internet de Corfinsura.  Disponible en:   
http://www.corfinsura.com/espanol/i ndicadores /economicosHistoricos.asp actualizada en oc tubr e 28 de 2006. En otras  
ocasiones los créditos son concedidos por los almacenes como Alkosto y Carrefour y en otras por los bancos comerciales  
que tienen conveni os con los comerciantes de electrodomésticos. 



 

 

 

67 

pagar de contado frente a un 36% del estrato 1 y 2.  El credi-contado tiene 

preferencia en los dos estratos, con un 61% para los estratos 1 y 2 y 62% para los 

de estrato 3.  El crédito a 12 meses es más apetecido por los estratos 1 y 2 (52%) 

que los de estrato 3 (44%). 

Figura 3-6 Forma de pago preferida por estrato 

Formas Preferida De Pago Por estrato
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3.2.2.5. Comportamiento y Satisfacción Post-compra 

  

 El 92.9% de los encuestados queda contento con el producto que adquirió 

después de haberlo comprado; al 4% le gusta comparar después cuando salen 

cosas nuevas; el 3% se conformó con lo que compró.  Nuevamente, con los 

encuestados se demuestra que no existe la disonancia cognitiva post-compra, 

elemento definido en el marco teórico. 

 

3.2.3. Factores Que Influyen En La Decisión De Compra 

3.2.3.1. Motivaciones, Atributos y beneficios esperados 

 De las 100 personas encuestadas, el 50% se sienten motivadas a comprar 

electrodomésticos por que quieren calidad, el 46% porque les facilita la vida, el 
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44% quieren darse un gusto personal, 37% lo hacen para distraerse, a 29% los 

motiva su familia, al 25% los nuevos diseños y al 24% el descanso que les brinda 

estos productos.  En la tabla 3-2 se muestran las motivaciones encontradas y el 

porcentaje de personas que tienen esa motivación para comprar éstos productos. 

Tabla 3-2  Motivaciones Para Comprar Electrodomésticos 

Motivaciones Para Comprar 
Electrodoméstico s 

Porcentaje 
de Personas 

Quiere calidad 50% 
Facilitan la v ida 46% 
Un gusto personal 44% 
Distracción 37% 
Su familia 29% 
Los nuev os diseños 25% 
Brindan descanso 24% 
Entretenimiento 23% 
Comodidad 21% 
Sus hijos 21% 
Quiere un tamaño más grande 19% 
Se puede aprender con ellos 16% 
Son novedosos 13% 
Especificaciones Técnicas 8% 
Los colores le gustan 5% 
Para hacer fiestas y socializar 4% 

 

 A los encuestados se les preguntó que tan de acuerdo o en desacuerdo 

estaban con la siguiente afirmación  “Los electrodomésticos son fundamentales en 

la vida”67.  En promedio las personas calificaron esta afirmación con un 9.13 

(desviación estándar de 2.41). Ver anexo E.   Este resultado muestra que para los 

consumidores de Soacha, éstos aparatos son fundamentales en su vida y por lo 

tanto éste factor también los motiva a adquirirlos.  

 

 Como se puede observar en la figura 3-7, los atributos que indican si un 

electrodoméstico es bueno para los encuestados son, en orden de importancia: la 

garantía, que sea nuevo, que sea de una marca conocida, la calidad, la asesoría 

                                                 
67 La pregunta se diseño para ser respondi da dentro de una escala de 1 a 10, siendo 1 “total mente en desacuerdo” y 10 
“totalmente de acuerdo”.  En el Anexo C, preguntas13 y 22, se puede ver la escal a compl eta. 
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del vendedor, que el producto sea original, que haya una buena relación entre el 

precio y la calidad, la duración, la tecnología y el diseño.  Aunque para la minoría, 

el 1%, un atributo que se busca es que sea usado.   

Figura 3-7 Atributos que determinan si un electrodoméstico es bueno 

Atributos Que Determinan Si Un Electrodoméstico Es Bueno
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 Cuando se preguntó sobre la percepción que los encuestados de Soacha 

tenían sobre los créditos de Codensa, el 32.21% de personas manifestaron no 

conocerlos, al 28.28% les parece que piden muchos papeles, al 22.22% que no 

son fáciles de adquirir y a 21.21% que son a muy largo plazo.  Sin embargo, el 

26.26% de las personas consideran que son lo mejor.  En la tabla 3-2 se muestran 

los resultados obtenidos. 
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Tabla 3-3  Percepción de los créditos de Codensa 

Percepción D e Los Créditos De Coden sa 
Número de 
Person as 

Usted no los conoce 32.32% 
Que piden muchos papeles 28.28% 
Que son lo mejor 26.26% 
Que no son fáciles de adquirir 22.22% 
Que son a muy largo plazo 21.21% 
Que son buenos pero usted no cumple con los requisitos 11.11% 
No me gustan 1.01% 
Sale caro  1.01% 

 

3.2.4. Inhibidores 

 El 60% de los encuestados consideran que los principales inhibidores para 

comprar electrodomésticos son: la falta de dinero y las deudas actuales.  El 27% 

no lo hace por otras necesidades que tienen sus hijos y el 26% por otras 

necesidades propias.  El 24% piensa en calamidades domésticas y en no 

incomodar a su familia. Para el 4% se aumenta el recibo de la luz.  El 1% lo evita 

porque no hay trabajo estable y porque la luz es alquilada y por lo tanto sale muy 

costosa. 

Figura 3-8  Principales inhibidores de compra de electrodomésticos 
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3.2.5. Principales Resultados de las Encuestas 

 Se encontró que el 74% de las personas encuestadas tienen ingresos 

familiares entre $300.000 y $900.000 pesos mensuales, de los cuales, sacan para 

pagar los electrodomésticos que desean comprar.  El 100%  necesitan al menos 

un electrodoméstico y la necesidad surge principalmente porque su familia debe 

tener lo mejor (54%) o porque simplemente quiere tener algo mejor (35%).  Otra 

necesidad es querer cambiar el televisor que tienen actualmente (49.5%) porque 

buscan tener lo último en tecnología.   

 

 Al 100% de los encuestados le gusta tener alternativas antes de comprar 

los productos y al 65% no le gusta identificarlas por medio de publicidad escrita.  

Cuando las están buscando les gusta encontrar variedad (76%), diferentes 

modalidades de pago (70%), vendedores amables (66%) y últimos modelos (65%).    

 

 En la evaluación de alternativas para los encuestados los aspectos más 

importante son la facilidad de pago, variedad, el poder interactuar con los 

productos y encontrar marcas conocidas, teniendo en cuenta las opiniones 

recibidas por su grupo de referencia.   Las marcas conocidas y mejor calificadas 

por estos consumidores son en orden de preferencia Centrales, Sony, Panasonic, 

Whirlpool, Icasa, LG, Samsung y Challenger.   

 

 El 71% de los encuestados prefiere comprar cerca de su casa,  y para la 

mayoría de personas Sanandresito es un lugar que genera desconfianza para 

adquirir estos productos.  Los días preferidos para realizar la compra por parte de 

los encuestados son los fines de semana (59%) y sin importar la hora (49.5%).  El 

65% toma la decisión de compra con su pareja y esta preferencia no varía en los 

diferentes estratos investigados.  Una vez realizada la compra el 92.9% queda 

contento con el producto adquirido.   
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 Hay una marcada preferencia por el pago en la modalidad de credi-

contado68 por parte de los encuestados (61% de estratos 1 y 2 y el 62% de estrato 

3 prefieren esta forma de pago).  Le sigue  el crédito a 12 meses (52% de estratos 

1 y 2  y 44% de estrato 3) y finalmente el contado (36% de estratos 1 y 2  y 41% 

de estrato 3).  

 Los principales atributos que indican si un electrodoméstico es bueno para 

los encuestados son: la garantía (89%), que sea nuevo (80%), que sea de una 

marca conocida (45%)  la calidad (44%).  Y los beneficios son: facilidad en la vida 

(46%), distracción (29%) y descanso (24%).  Por otra parte ven limitada su compra 

de éstos productos por: falta de plata (60%), deudas actuales (60%), otras 

necesidades de sus hijos (27%), otras necesidades propias (26%) y calamidades 

domésticas (24%). 

                                                 
68 Credi-contado consiste en un pago de un 50% del  valor del artícul o en el momento de la entrega y el saldo se cancela en 
un tiempo máximo de 5 meses, en donde el costo de la fi nanciación es más baj o que un crédito a más largo plazo. Estos  
créditos son otorgados direc tamente por las pequeñas y medianas  empr esas que comercializan y venden 
electrodomésticos .  Las  tasas utilizadas son diferentes  dependi endo de la empresa; sin embargo no superan la tasa de 
usura que establece la Superintendencia Financi era que hoy esta en el 22.61% anual.  Es i mportante aclarar que dicha tasa 
ha venido disminuyendo constantemente, reduciendo las  ganancias de los comerciantes mencionados.  C omo referenci a en 
junio del 2001 ésta tasa estaba en 39.12%. Para otorgar el préstamo se exige un fiador con finca raíz.  Los  datos fueron 
tomados de la página de Internet  de Corfinsura.  Disponible en 
http://www.corfinsura.com/espanol/i ndicadores /economicosHistoricos.asp consultada el 28 de Octubre de 2006.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 La investigación permitió encontrar la información necesaria para cumplir 

con los objetivos planteados. A continuación se exponen las principales 

conclusiones encontradas de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos: 

 
 

Objetivo 1. Identificar el proceso de compra de electrodomésticos 

 

 Con respecto al reconocimiento de una necesidad insatisfecha, las 

personas entrevistadas y los encuestados tienen claro cuales son sus 

necesidades con respecto a los electrodomésticos.  En general, Con el estudio 

realizado investigación se corroboró  lo que se indicaba en el marco teórico con la 

investigación de Bruner y Pozamal (1998) 69 con referencia a que la necesidad 

surge por la diferencia entre un estado actual y un estado deseado.  Las 

necesidades surgen por la novedad, el deseo de planear la compra, la anticipación 

de eventos futuros, la falta de variedad, las características familiares, el desarrollo 

individual y la situación actual. 

 

 Los electrodomésticos que más se necesitan por parte de los encuestados  

son: televisores, equipos de sonido, lavadoras, computadores, neveras, estufa, 

consolas para juegos de video y teléfonos, entre otros, comprobando la afirmación 

de Prahalad cuando éste dice que “las personas pueden no gastar su ingreso 

disponible en higiene, agua potable y  una mejor vivienda, sino que lo invierten en 

artículos considerados tradicionalmente como de lujo”.    

                                                 
69 Op.Cit Br uner Gordon and Pomazal Richard. 
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 A los entrevistados y encuestados les gusta buscar alternativas de los 

electrodomésticos que quieren comprar.  En ésta fase les gusta ponerse al día con 

lo que ofrece el mercado y planear la compra en el futuro teniendo en cuenta su 

capacidad de pago.  La mayoría de ellos no cree en la publicidad escrita, prefieren 

buscar las promociones en los lugares donde se ofrecen estos productos para 

verlas personalmente.  En algunos casos, son más efectivos los comerciales de 

televisión cuando están averiguando sobre el o los productos que quieren adquirir. 

 

 Se pudo demostrar lo que menciona Etzel (2004)70, respecto a que las 

personas involucradas en esta investigación buscan aquellas opciones que 

puedan satisfacer su necesidad insatisfecha, sin embargo, para ellos tiene gran 

importancia la marca, por lo que no se puede concluir que primero identifican los 

productos alternativos y luego miran la marca.  Por otra parte si se puede 

corroborar lo que menciona Prahalad con respecto a que los pobres tienen una 

conciencia universal de la marca y por ello este factor es muy importante en la 

identificación de alternativas.   

 

 Teniendo en cuenta las variables que influyen en ésta etapa según la 

investigación de Beatty y Smith (1987)71, se encontró que las personas 

involucradas en esta investigación prefieren que la fuente de información sea la 

que ellos puedan verificar visualmente y  les gusta observar alternativas.   Por otra 

parte, de las variables tomadas de la investigación de Layton y Kiel (1981) se 

encontró que a los entrevistados les gusta tomar la información del minorista y de 

las relaciones interpersonales, que tienen en cuenta la marca y que dedican buen 

tiempo a buscar alternativas cuando quieren comprar un electrodoméstico. 

 

 

                                                 
70 Op.Cit Etzel Michael. Págs 94 – 98. 
71 Op.Cit. Beaty Sharon and Smith Scott. 
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 Dentro de los entrevistados y encuestaodos las alternativas son buscadas 

por aquellos que al final toman la decisión de compra, aunque en algunas 

ocasiones están acompañados por familiares o amigos.  Les gusta tener en cuenta 

las experiencias pasadas de su grupo de referencia con los electrodomésticos.  La 

comunicación boca a boca es importante en esta etapa y puede llegar a definir  

que es bueno y malo para estos productos.   

 

 En relación a lo presentado en el marco teórico, se pudo observar que las 

personas involucradas en esta investigación evalúan las alternativas antes de 

tomar la decisión de compra y tienen en cuenta la información recibida por su 

grupo de referencia corroborando lo que se expuso en el marco teorico de los 

hallazgos de Etzel (2005)72.  Se encontró que a las personas les gusta tocar, 

manejar, revisar, en fin, interactuar con el electrodoméstico; les gusta encontrar 

variedad de productos, vendedores amables, los últimos modelos y modalidades 

de pago.   

 

 Las marcas juegan un papel importante en este paso para las personas 

encuestadas.  Este segmento tiene un grupo de marcas llamadas “reconocidas”.  

Estas marcas son para ellos las más conocidas y de mejor calidad como 

Centrales, Sony, Panasonic, Whirlpool e Icasa.  Buscan precios justos, es decir, 

buena relación entre precio y calidad. 

 

 Por otra parte, como lo expresa Bettman (2001) en su investigación73, las 

personas involucradas en esta investigación realizan la evaluación de alternativas 

formándose un juicio sobre lo bueno y lo malo que representa cada alternativa. Y 

como lo menciona Prahalad (2006)74 los entrevistados esperan encontrar precios 

justos para su compra, es decir una buena relación entre precio y calidad. 

 

                                                 
72 Op.Cit Etzel Michael. Págs 94 – 98. 
73 Op.Cit. Bettman, James. 
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 En relación a lo presentado en el marco teórico, se corroboraron las 

variables que afectan la decisión de compra expuestas por Solomon (1993)75 para 

las personas involucradas en ésta investigación. Por lo tanto las principales 

variables que influyen son: el lugar de compra, el acceso a la mercancía, la 

cantidad de gente, los precios, la apariencia del local y los vendedores.   

 

 Los encuestados  toman la decisión de compra en general con la pareja de 

forma conjunta, aunque cuando son solteros les gusta tomarla de manera 

independiente.  La mayoría de los encuestados prefieren comprar en lugares que 

les quede cerca de la casa, pero también les gusta ir a almacenes de cadena, 

hipermercados y el centro de Bogotá en la carrera 13.  Los lugares donde se 

vendan los electrodomésticos deben adecuarse al estilo de vida de ellos, los 

entrevistados relacionan los lugares muy lujosos con mayores precios y por lo 

tanto son descartados para realizar la compra. 

 

 La hora de compra es para la mayoría de las personas entrevistadas y 

encuestadas indiferente, en cuanto al día les gusta que sea los fines de semana o 

cuando ellos tengan tiempo.  La forma de pago deseada es el contado porque son 

concientes de los costos que implica un crédito.  Para aquellos que necesitan la 

financiación prefieren el credi-contado y el crédito a 12 meses.   

 

 El asesor comercial juega un papel importante durante esta fase, para los 

entrevistados y encuestados.  Generalmente ellos quieren encontrar  una persona 

amable y que les brinde toda  la información que ellos necesitan.   

 

 Finalmente, en la etapa de comportamiento post-compra, se encontró que 

los encuestados y entrevistados quedan satisfechos con lo que compran.  Les 

gusta comparar cuando ya salen cosas más nuevas, pero siguen conformes con lo 

                                                                                                                                                     
74 Op.Cit Pr ahal ad C.K. Pág x 
75 Op.Cit. Salomón P.  
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que tienen.  Para ellos ésta compra es muy importante debido a la inversión 

realizada, por lo tanto se aseguran de encontrar el electrodoméstico que tenga las 

características que los haga quedar contentos con lo que compraron.    

 

 Se encontró que en para las personas involucradas en ésta investigación 

no existe disonancia cognitiva post-compra mencionada por Etzel (2004)76, y por lo  

tanto no comparan el producto una vez adquirido, con las características de los 

productos considerados en la evaluación de alternativas. 

 

Objetivo 2.  Identificar las necesidades que llevan a los consumidores a 

adquirir electrodomésticos. 

 
 Las necesidades identificadas en los encuestados y entrevistados son de 

dos tipos.  Unas psicológicas y otras materiales.   En las psicológicas se encontró 

que las personas quieren adquirir electrodomésticos porque sienten el deseo de 

darle a su familia o a ellos mismos lo mejor.  Esto sucede porque relacionan éstos 

productos con una mejor calidad de vida y por lo tanto con un mayor bienestar 

para ellos y sus familiares.   

 

 Por otra parte, las principales necesidades materiales son: querer 

reemplazar el producto, querer algo más nuevo, entretención, lujo y comodidad 

(por ejemplo con la lavadora y la nevera). 

 

 Una necesidad específica para las personas encuestadas y entrevistadas 

es la de cambiar el televisor. Esta surge principalmente porque quieren tener la 

última tecnología que está siendo ofrecida con estos electrodomésticos.  

Principalmente quieren que sea pantalla plana o que sea de un tamaño más 

grande al que tienen actualmente.  

                                                 
76 Op.Cit. Etzel Michael. 
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Objetivo 3.  Identificar los atributos y beneficios que generan un nivel de 
aceptación alto del producto  

 

 Los principales atributos que debe tener un electrodoméstico para que 

genere un nivel de aceptación alto para los entrevistados y encuestados son: que 

tengan garantía, que sean nuevos, originales, de marcas conocidas, de calidad, 

que tengan buena relación entre precio y calidad, durables, con diseño y con 

tecnología de punta.  Adicionalmente un buen servicio por parte del asesor 

comercial es indispensable para que el producto tenga buena aceptación. 

 

 Los beneficios que ellos esperan tener de un electrodoméstico y que 

generan un alto grado de aceptación son: entretenimiento, un medio para 

desestresarse, distracción, comodidad y finalmente tener una vida más fácil y 

agradable. 

 

Objetivo 4.  Identificar si existen variables que inhiben la compra de 

electrodomésticos  

 
 En el desarrollo de la investigación se encontró que las variables que 

inhiben la compra de electrodomésticos para los entrevistados y encuestados 

son: la falta de dinero, las deudas actuales, las necesidades de sus hijos y las 

propias, las calamidades domésticas, no tener la plata y no querer incomodar a 

algún miembro de su familia, no tener trabajo estable, el aumento en el recibo de 

la luz y finalmente que la luz es alquilada de otra casa y por lo tanto sale más 

cara. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 A continuación se plantean algunas recomendaciones dirigidas a aquellas 

empresas que venden y comercializan electrodomésticos, haciendo la claridad 

que este es un estudio exploratorio. 

 

 Los locales pueden ubicarse en áreas comerciales de Soacha y contar con 

un inventario en donde se encuentre variedad de productos y los últimos modelos.  

Dentro de esta variedad son importantes los televisores, ya que es un producto 

muy apetecido por éste segmento.   

 

 También se deben tener marcas conocidas aunque sean más costosas, 

pues a pesar de que el segmento estudiado tiene un poder adquisitivo bajo, como 

se vio en el estudio demográfico, quieren comprar electrodomésticos que 

representen calidad y para ellos éste atributo está relacionado con la marca. Las 

marcas que se recomienda ofrecer son Centrales, Sony, Panasonic, Whirlpool  

Icasa, LG y Samsung. Por ahora no se recomienda tener la marca Kalley porque 

es considerada de muy mala calidad. 

 

 No se recomienda ubicar el local en Sanandresito o mencionar que se tiene 

una sucursal ahí, puesto que esta zona comercial genera desconfianza entre las 

personas que viven en éste municipio y por lo tanto en general no la consideran 

como una buena opción para realizar la compra. 

 

 Es importante contar en el almacén con diversas modalidades de pago.  

Además del contado debe ofrecer credi-contado y créditos a 12 y 18 meses o más 

plazo.  En el caso de que la empresa no quiera manejar créditos, puede hacer 

alguna alianza con algunos bancos para poder ofrecer alternativas de pago y 

alcanzar las expectativas de sus consumidores.  

 



 

 

 

80 

 Si Codensa quiere ofrecer su modalidad de crédito, es importante que 

realice una campaña informativa muy clara, en donde se explique que es y cuales 

son los requisitos para acceder a sus créditos.  En la actualidad la mayoría de los 

consumidores encuestados ha escuchado ésta modalidad pero no saben como 

funcionan éstos créditos. 

 

  La publicidad por parte de las empresas productoras puede ser televisiva y 

estar enfocada a las parejas y familias, ya que la decisión de compra por parte de 

las personas involucradas en este estudio exploratorio es tomada en forma 

conjunta.  Adicionalmente, estas personas son motivadores para la adquisición de 

electrodomésticos.  De todas maneras no se puede olvidar, que una parte de la 

difusión comercial debe estar enfocada a quienes toman la decisión de manera 

independiente. 

 

 Por otra parte, a los comercializadores se les recomienda hacer publicidad 

de las promociones en el local o almacén en donde se venden electrodomésticos.  

A las personas entrevistadas y encuestadas les gusta ver los productos que se 

promocionan y tener claro desde el principio cuales son las características que se 

están ofreciendo. 

 

 Cuando se vayan a contratar vendedores, éste proceso debe ser muy 

cuidadoso y no de manera deliberada. Las personas encuestadas y entrevistadas 

buscan encontrar más que a un simple vendedor, a una persona que los asesore 

en la compra,  les brinde información, les permita interactuar con el aparato y que 

cree un ambiente agradable y familiar en el momento de interactuar con ellos.  Es 

muy importante la actitud del vendedor y debe tener claro quienes son sus 

clientes, pues en algunas ocasiones los consumidores se sienten juzgados por su 

forma de vestir o de actuar, por parte de las personas que atienden los 

almacenes. 
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 Finalmente, es de relevancia que  los vendedores le mencionen a los sus 

posibles compradores los atributos y beneficios que obtienen con la compra del 

electrodoméstico que están ofreciendo.  Este factor puede mejorar la percepción 

del consumidor y hacer que la decisión de compra sea tomada más fácilmente. 

 

4.3. LIMITACIONES Y SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 En La bibliografía examinada no se encontró ningún estudio académico que 

investigara sobre el perfil del consumidor de electrodomésticos de estratos bajos.  

Por ello se buscaron las variables en diferentes libros y journals académicos en 

donde se hubieran estudiado los diferentes aspectos que se querían encontrar 

con esta investigación.   

 

 Además se presentaron limitaciones económicas y de tiempo que no 

permitieron realizar el estudio con un tamaño de muestra mayor, ni hacer una 

investigación con un método de muestreo probabilístico.   

 

 Finalmente, la base de datos con la que se accedió a las personas 

entrevistadas y a la mayoría de las encuestadas fue suministrada por la empresa 

A.Quí Superdomésticos. Adicionalmente, en algunas preguntas tanto de las 

encuestas como de las entrevistas se buscaba dirigir la atención de las personas 

hacia la necesidad de los electrodomésticos.  Esto puede generar un sesgo en la 

información recolectada. 

 

 Se sugiere realizar futuras investigaciones basadas en la metodología que 

se siguió en éste estudio exploratorio, que busquen  identificar el perfil del 

consumidor de electrodomésticos de estratos bajos en localidades diferentes a 

Soacha.  También, realizar esta investigación con un método de muestreo 

probabilístico que incluya a un mayor número de personas.  
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 Por otra parte el marco conceptual presentado en este documento puede 

servir de base para futuras investigaciones que busquen identificar el perfil de los 

consumidores de diferentes productos en cualquier estrato.  
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Anexo A   
Formato Entrevista A Profundidad 

Cuestionario Entrevista a Profundidad 

Consumidor de Electrodomésticos. 

 
Buenos días/tardes mi nombre es Angélica y vamos a hacer una entrevista sobre 
el electrodomésticos. El objetivo de esta entrevista es conocer sus opiniones y 
percepciones acerca de éstos productos. Esta información se utilizará para tomar 
mejores decisiones de mercado y para buscar productos que se acomoden a las 
necesidades de los consumidores. El estudio está siendo realizado por una 
institución académica y espera ser complementado con otros estudios que se 
están realizando de manera paralela con otros productos.   
 
Primero vamos a hacer unas preguntas generales y luego entraremos 
específicamente en el tema de los electrodomésticos. 
 
Conocer las variables demográficas y económicas dentro del segmento 
objetivo. 
 

1. ¿Cuál es su nombre?  
2. ¿Cuántos años tiene? 
3. ¿Cuál es su estado civil? 
4. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
5. ¿A que se dedica? 
6. ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? 
7. ¿En sus facturas de servicio público, en que estrato está su hogar? 
8. ¿Con quién vive usted? 
9. ¿Tiene esposo (a), hijos? ¿Cuantos? ¿Viven con usted? 
10. Si tiene hijos. ¿Cuántos de ellos estudian? ¿Cuántos trabajan? 
11. Los ingresos de su familia están en que rango: 
 a) De 000.000 a 300.000 
 b) De 600.000 a 600.000 
 c) De 600.000 a 900.000  
 d) Más de 900.000 

 
Objetivos 2 y 3. Identificar el proceso de compra de electrodomésticos para  
la localidad de Soacha y las necesidades que llevan a adquirir  
electrodomésticos. 

 
Reconocimiento de una necesidad insatisfecha. 
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En este momento piensa usted que necesita algún electrodoméstico nuevo.  
(Si no, plantear situación hipotética de futura compra) 
12. ¿Cuál es el electrodoméstico que necesita?  
13. ¿Por qué cree usted que necesita ese electrodoméstico? 
14. ¿El electrodoméstico que actualmente suple esa necesidad ya no le gusta? 

(si aplica) 
15. ¿Algún miembro de su familia, amigo o conocido le ha comentado algo 

acerca de adquirir ese nuevo electrodoméstico? 
16. ¿Cree usted que el electrodoméstico actual es muy viejo o está pasado de 

moda? 
17. ¿Ha planeado usted en el futuro la compra de ese electrodoméstico? 
18. ¿Está aburrido con el electrodoméstico que tiene actualmente? 
19. ¿Cree usted que un electrodoméstico nuevo sería mejor para usted? 
20. ¿Cuándo usted compró el producto, le pareció que funcionaba como usted 

esperaba? 
21. ¿Piensa usted en el valor del nuevo electrodoméstico? 
22. ¿Piensa usted en su familia cuando planea comprar el nuevo 

electrodoméstico? 
23. ¿Hay alguna propaganda, o anuncio en el periódico o en otro medio que le 

haya llamado la atención o que haya despertado sus ganas de comprar el 
producto? 
 

Identificación de alternativas 
Supongamos que usted ya es conciente de la necesidad: 
24. ¿A usted le gusta ir a mirar, o buscar información sobre el electrodoméstico 

que usted desea? 
25. ¿A dónde le gusta ir? 
26. ¿Le gusta ir a mirar antes de comprar? 
27. ¿Cuántas veces le gusta ir? 
28. ¿Le gusta buscar información en el periódico, revistas, ver comerciales de 

televisión? 
29. ¿Cree usted en los precios y las características que son descritas en los 

periódicos, revistas, etc? 
30. ¿Cree usted en la información que cuando va personalmente a mirar? 
31. ¿Le gusta dedicarle tiempo a conocer las alternativas que hay? 
32. ¿Teniendo en cuenta el electrodoméstico que le gustaría comprar, le gusta 

estar pendiente del proceso? 
33. ¿Es usted quien toma la decisión de comprar?¿Le gusta hacer parte de esa 

decisión? 
34. ¿En que marcas piensa usted en el momento de pensar en la compra del 

electrodoméstico? 
35. ¿Le gusta alguna marca en particular? 
36. ¿Prefiere una marca sobre las otras? 
37. ¿Generalmente compra esa marca? 
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Evaluación de alternativas 
Supongamos que usted tiene varias alternativas vistas, que le gustan y podría 
comprar. 
38. ¿Tiene usted presente comentarios que le hayan hecho anteriormente 

sobre la marca o el electrodoméstico? 
39. ¿Tiene más presente el producto cuando esta viendo comerciales de 

televisión?¿Le gusta compararlos? 
40. ¿Cree usted que algunas marcas de electrodomésticos son muy caras? 

¿Cuáles? 
41. ¿Le gustaría comprarlas? 
42. ¿Generalmente usted tiene varias alternativas antes de comprar un 

electrodoméstico? 
 
Decisión de compra 
Supongamos ahora que usted ya tiene el dinero y que va a comprar. 
43. ¿Cuál sería el primer lugar al que usted iría a comprar?¿Por qué allá? 
44. ¿Qué le gusta de ese lugar? ¿Qué no le gusta? 
45. ¿A usted le importa la ubicación del lugar para comprar el producto? 
46. ¿Le gusta poder probar la mercancía, mirarla con detenimiento antes de 

comprar el electrodoméstico? 
47. ¿Le gusta que los vendedores sean amables? 
48. ¿Le gusta que el local tenga un ambiente familiar o no le importa este 

aspecto? 
49. ¿Prefiere una hora específica para comprar este tipo de productos? 
50. ¿Prefiere algún día de la semana para comprar este tipo de productos? 
51. ¿A usted le gusta ir más a locales cerca de su casa o a grandes almacenes 

como Carrefour? 
52. ¿Tiene alguna preferencia para comprar en algún sitio por las facilidades de 

pago que le brindan? Si es así, ¿cuál? 
53. ¿Cuándo compra electrodomésticos le gusta encontrar variedad de 

productos? 
 
Comportamiento post-compra 
Trate de recordar la última vez que compro un electrodoméstico. 
54. ¿Generalmente usted queda contento con la compra? 
55. ¿En algunas ocasiones piensa que hubiera sido mejor comprar el 

electrodoméstico en otro lugar? 
56. ¿O que hubiera sido mejor comprar otra marca? 
 
Factores que influyen en la decisión de compra. 
Grupos y familia 
57. ¿A usted le gusta consultar a sus familiares o amigos cuando va a adquirir 

un electrodoméstico? 
58. ¿Tiene en cuenta las opiniones de sus familiares antes de comprar un 

electrodoméstico? 
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59. SI TIENE HIJOS.¿Piensa en sus hijos cuando va a comprar un 
electrodoméstico? 

 
Motivación 
60. Piense por un momento en el electrodoméstico que más le gustaría tener a 

usted en este momento. ¿Por qué lo quiere comprar?  
61. ¿Qué le gusta en particular de o por que quiere ese electrodoméstico? 

(Hint: Color, calidad, novedad, cambio, estatus, hijos, estar igual a los 
vecinos y amigos). 

62. ¿Tiene algo que ver la publicidad que usted ve con querer el producto? 
 

Objetivo 4. Identificar los atributos y beneficios que generan un nivel de 
aceptación alto del producto para este segmento. 

 
63. ¿Qué le da a usted una buena opinión de un electrodoméstico? 
64. ¿Le parece que las lavadoras digitales son malas? 
65. ¿Qué es para usted un buen electrodoméstico? 
66. ¿Qué es un mal electrodoméstico? 
67. ¿Cuáles son los beneficios que usted busca cuando usted compra un 

electrodoméstico? 
68. ¿Qué es lo que más  le gusta de los televisores, de las lavadoras, de los 

computadores, de los juegos de video? 
69. ¿La financiación del producto tiene que ver con opinión del 

electrodoméstico? 
70. ¿Usted que piensa que es muy bueno para un electrodoméstico? 
71. ¿Para que sirven los electrodomésticos? (entretenerse, calidad de vida) 
 

Objetivo 5. Identificar si existen variables que inhiben la compra de 
electrodomésticos en Soacha. 
 

72. ¿Si le gusta un electrodoméstico y lo necesita por qué  razones no lo 
compra? 

73. ¿A parte de razones financieras y si tuviera ya el dinero, hay otras razones 
que puedan influir para que usted no compre un electrodoméstico? 
(Necesidades familiares, Prevención de problemas futuros) 

 
Sin su colaboración este proyecto no sería posible.  Muchas gracias 
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Anexo B   
Formato Encuesta 

Estudio  Sobre el Consum idor de Electrodom ésticos

Tiene m enos de 15 años Si (T erminar la encuesta) No 

Vive usted en  Soacha Si No (T erminar la encuesta)

Si No (T erminar la encuesta)

1 Usted necesita un elect rodomést ic o nuevo? SI NO (T ermine la encuesta)

2 Cuál(es) elect rodomést ico(s )?  (Multip les opciones)

Televisor Lav adora Teléfono fijo
Equipo de sonido Estufa Licuadora Otro. Cual?
Nevera Computador Brilladora 

3

Porque su familia necesita lo mejor Quiero reemplazar el que tengo
Porque el actual ya no le sirv e Quiero algo más nuev o
Para entreteners e Por lu jo
Quiere tener algo mejor Por variedad

Otra. Cual?
Por el gusto de tener algo mejor para mi

4 Usted se programa para realizar la c ompra del elec trodomés tico en el futuro? SI NO

5 Usted tiene televisor ac tualmente? SI NO

6 Le gustaría cambiarlo? SI (pase a la sig. pregunta) NO ( pase a la pregunta 8)

7 Por cuales razones? (Puede marcar multip les  opc iones )
Hay mejores en el merc ado Por novedad Otra. Cual?
Quiero uno pantalla plana Quiero uno de más pulgadas
Hay con más tec nología Estar a la moda
Por renov ar

8 Le gusta ir a ver elect rodomést icos  para antojarse sin tener el d inero dis ponible? SI NO

Por favor, suponga que ya t iene la p lata para com pra r el electrodoméstico.

9 Antes  de comprar el elect rodoméstic o le gusta ir a m irar y bus car alternat ivas ? SI NO

10 Que le gusta enc ontrar cuando va a bus car alternat iv as? (Puede marcar multip les opciones)
Variedad de productos Los  últimos modelos
Vendedores amables. La información de modalidades  de pago

Otro Cual?

Quiere brindarle c omodidad a algún 
miembro de la familia

Buenas días/ tardes.  Mi nombre es…..y soy estudiante universitar io. Actualm ente, me encuentro realizando  un estudio sobre los 
consumidore s de electrodomé sticos. Por e llo , estoy realizando una encuesta para conocer  sus gustos y p referencias, p or lo que me gustaría 
pedirle un momento de su tiem po. Sus op iniones so n m uy import ant es ya que se quieren encontrar   las formas adecuad as para ofre cer  éstos 
productos.

Antes  de iniciar el cues tionario me gustaría saber si usted ha com prado o piensa comprar algún elect rodom ést ico.  

Por cual(es ) razón(es) neces ita usted el(los) elect rodomést ico(s )? (Pregunta abierta, se pueden marcar mult ip les  
opciones)
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11

SI (pase a la pregunta 13) NO (Pase a la siguiente pregunta)

12 Su duda se relaciona con alguna(s) de las siguientes afirmaciones?
Porque los productos son diferentes a lo promocionado SI NO
Porque las especificaciones técnicas son diferentes SI NO
Porque era un gancho para que usted fuera a ese lugar SI NO

SI NO
Los productos se encuentran tal cual y como los ofrecen SI NO
Porque no encuentro los productos promocionados SI NO

13 Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones:
13.a

Totalmente Totalmente 
en desacuerdo De acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.b "Me gusta dedicarle tiempo a buscar alternativas cuando voy a comprar un electrodoméstico"
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.c
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.d "Las lavadoras digitales son malas"
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.e (ea) "Las marcas reconocidas son las de mejor calidad"
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.f (dc) "El ambiente del lugar donde compro electrodomésticos es muy importante para mí"
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.g (dc) "En Sanandresito uno no sabe si le venden productos originales y de calidad"
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.h (dc)
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Me gusta tener en cuenta las experiencias que han tenido mis familiares y amigos cercanos con sus 
electrodomésticos antes de comprar el electrodoméstico que me gustaría"

Usted cree en la publicidad escrita que le llega a su casa o que recibe en la calle sobre promociones de 
electrodomésticos?

Porque los productos son diferentes a como se ven en el folleto

"Sony es la mejor marca, es la que tiene mejor calidad"

"Me gusta ver comerciales de televisión porque ahí encuentro alternativas de los productos que quiero comprar"
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13.i (dc)
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.j (dc)
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.k (Mot) "A mi me gusta mostrarle mis electrodomésticos nuevos a mis familiares y amigos cercanos"
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Calif ique de 1 a 5 la calidad de las siguientes marcas. (Siendo 1 muy mala y 5 Excelente)
Mala Excelente

WHIRLPOOL 1 2 3 4 5

PANASONIC 1 2 3 4 5

LG 1 2 3 4 5

SAMSUNG 1 2 3 4 5

CHALLENGER 1 2 3 4 5

KALLEY 1 2 3 4 5

SONY 1 2 3 4 5

ICASA 1 2 3 4 5

CENTRALES 1 2 3 4 5

15

2 3 4 5 6 7 8 9
Interactuar con el electrodoméstico
Encontrar variedad
Encontrar marcas conocidas
El precio del producto
Las facilidades de pago 

16 En que lugares prefiere comprar? (Puede escoger mult iples opciones)
Almacenes cerca a la casa Zona centro - calle 13 Sanandresito
Hipermercados Almacenes de cadena Otro, Cual?
Bodegas de Importación No me importa el lugar

17 A que hora prefiere comprar electrodomésticos? (solo una)
En las mañana En la Noche
Al Medio Dia No importa la hora
En la Tarde Otro, Cual? 

Que tan importantes son para usted los siguientes aspectos cuando evalúa sus posibles alternativas de compra 
de electrodomésticos?

"Cuando yo compro los electrodomésticos siempre quedo contento con lo que compro"

No es 
Importan

Es muy 
importan

1 10

"Sony es muy cara, por eso yo compro otra marca"
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18 Que días prefiere comprar electrodomésticos? (solo una)

Entre Semana No importa el dia
Fines de Semana Cuando yo tenga suf ic iente tiempo
Festivos Otro, Cual? 

19 Quién toma la decisión de compra? (Solo una)
Usted solo Con su familia
Con su pareja Con gente cercana Otro, cual?

Por favor, recuerde la ultima vez que usted compró un electrodoméstico
20 Cuando hizo su ultima compra de electrodomésticos usted: (solo una)

Quedó contento con el producto
Comparó con otros productos inmediatamente
Comparó pero después cuando salieron cosas nuevas
Se conformó con lo que compró

21 Usted se mot iva a comprar electrodomésticos porque….. (Puede marcar multiples opciones)

Lo entretienen Le gusta los nuevos diseños Para poder hacer fiestas y

Le brindan comodidad Quiere un tamaño más grande socializar
Le brindan descanso Los colores le gustan Por gusto personal
Le brindan distracción Le interesan las especificaciones Por sus hijos

Le facilitan la vida técnicas Otro, Cual?
Se puede aprender con ellos Quiere calidad
Son novedosos Por su familia

22 Q ue tan  d e acuerdo o  en  desacuerdo está  u sted  co n las siguie nte s a firm acio nes:

Totalmente Totalmente 
en desacuerdo De acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

"A  m i me  pa re ce que  u n t eleviso r o  u n e qu ip o d e sonid o m arca  So ny no s d a ca ché "
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

"L os e lectrod om ést ic os so n fun dam e nta le s e n la  vida"
Totalmente Totalmente 

en desacuerdo De acuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

23 Q ue form a p iens a q ue es má s co nven ient e p ara pag ar e l elect ro do mé stico?  (Mu lt ip les o pcion es)
Con ta do Crédito  a  24  m ese s

Cred i-con ta do Crédito  a  36  m ese s
Créd it o a  12  m ese s Crédito  a  48  m ese s
Créd it o a  18  m ese s Otra Cual? 

"Y o q uiero cam biar m i ele ctrod om éstico  po rq ue  en  es te mo me nto  h ay co sas m ás  inno vad oras y me jo re s e n e l 
m e rca do"
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24

Diario Quincenal 
Semanal Mensual

25 Que piensa usted de los créditos de Codensa? (Mult iples opciones)
Que piden muchos papeles Que son buenos  pero usted no cumple con los  requis itos
Que no son fáciles de adquirir Que son a muy largo plazo
Que son lo mejor Usted no los conoce
Otra, cual? 

26 Con cuales de los siguientes aspectos usted queda contento cuando compra electrodomésticos (Multiples opciones)

Con la duración Con la garantía
Cuando el producto es original Con la última tecnología
Cuando encuentro buena relación Con el diseño
entre precio y calidad Con la calidad
Cuando es usado Cuando adquiere una marca reconocida
Cuando es nuevo Con la asesoría del vendedor

Otro Cual?

27 De las siguientes reazones, por cuales de ellas usted no compraría un electrodomést ico (Multiples opciones )

No tiene la plata Las deudas actuales
Alguna calamidad Domést ica La luz es  alquilada
Sus hijos tienen otras necesidades Con más  electrodomésticos la luz sale muy cara
Usted tiene otras necesidades No tiene la plata y no quiere incomodar 
Porque necesita el juego de alcoba a su familia

Otro Cual?

28 Cual es su estado civil
Soltero Unión Libre Casado Separado Viudo

29 El nivel de ingresos de su familia está en cuál de los siguientes rangos:

0 a 300 mil 600 mil a 900 mil
300 mil a 600 mil Más de 900 mil

30 Usted vive en
Vivienda propia En arriendo

31 Cual es su nivel de estudios
Primaria Técnicos Ninguno
Bachillerato Universitarios

32 Su ocupación ac tual 

Vendedor Hogar Otra, Cual?
Vendedor Independiente Empleado

Cuando usted cancela sus electrodomésticos a crédito cual de los siguientes  periodos de pago de gusta más? (Solo 
una)
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33 Que actividades realiza en su tiempo libre

Leer Ver televisión
Escribir Jugar billar/tejo
Escuchar música Tomar con los amigos Otra, Cual?

34 En las facturas  de servicio público en que estrato está su hogar?

1 3 5
2 4 6

35 Con quien vive usted

Esposo Otros familiares
Hijos Amigos cercanos Otra, Cual?
Padres Solo

36 Sexo
Hombre Mujer

37 Edad
De 15 a 21 De 31 a 35 De 51 a 55
De 22 a 25 De 36 a 40 De 56 a 60
De 26 a 30 De 41 a 45 De 61 a 65

De 46 a 50 Más de 65

38 Nombre

39 Dirección/telefono
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Anexo C   
Guías Para Las Personas Encuestadas 

 

 
PREGUNTA 7 
Las opciones pueden ser las siguientes: 
 

Hay mejores en el mercado 
Quiero uno pantalla plana 
Hay con más tecnología 
Por novedad 
Quiero uno de más pulgadas 
Estar a la moda 
Otra, ¿Cuál? 

 
 
 
PREGUNTA 10 
Para esta pregunta considere las siguientes opciones 
 
Variedad de productos 
Vendedores amables 
Los últimos modelos 
La información de modalidades de pago 
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PREGUNTA 12 
Porque los productos son diferentes a lo promocionado SI NO
Porque las especificaciones técnicas son diferentes SI NO
Porque era un gancho para que usted fuera a ese lugar SI NO

SI NO

Los productos se encuentran tal cual y como los ofrecen SI NO
Porque no encuentro los productos promocionados SI NO

Porque los productos son más pequeños a como se ven en el 
folleto

 
 
 
PREGUNTA 14 
Para esta pregunta va a utilizar la siguiente escala 
 
MUY MALA MALA       REGULAR  BUENA  EXCELENTE 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
PREGUNTA 16 
Para esta pregunta considere las siguientes opciones 
 
Almacenes cerca a la casa  
Hipermercados    
Bodegas de Importación 
Zona centro - calle 13 
Almacenes de cadena  
Sanandresito 
No me importa el lugar 
Otro, ¿Cuál? 
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PREGUNTA 21 
Para esta pregunta considere las siguientes opciones 
 
Lo entretienen 
Le brindan comodidad 
Le brindan descanso 
Le brindan distracción 
Le facilitan la vida 
Se puede aprender con ellos 
Son novedosos 
Le gusta los nuevos diseños 
Quiere un tamaño más grande 
Los colores le gustan 
Le interesan las especificaciones técnicas 
Quiere calidad 
Por su familia 
Para poder hacer fiestas y socializar 
Por gusto personal 
Por sus hijos 
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PREGUNTA 26 
Para esta pregunta considere las siguientes opciones 
Con la duración 
Cuando el producto es original 
Cuando encuentro buena relación entre precio y 
calidad 
Cuando es usado 
Cuando es nuevo 
Con la garantía 
Con la última tecnología 
Con el diseño 
Con la calidad 
Cuando adquiere una marca reconocida 
Con la asesoría del vendedor 
Otra, ¿Cuál? 
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PREGUNTA 27 
Para esta pregunta considere las siguientes opciones 
 
No tiene la plata 
Alguna calamidad Doméstica 
Sus hijos tienen otras necesidades 
Usted tiene otras necesidades 
Porque necesita el juego de alcoba 
Las deudas actuales 
La luz es alquilada 
Con más electrodomésticos la luz sale muy cara 
No tiene la plata y no quiere incomodar  a su 
familia 
Otra, ¿Cuál? 
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Anexo D   
Resultados De La Pregunta 13 

QUE TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO ESTÁ CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES

Frase N Media Desviación
"Me gusta ver comerciales de televisión porque ahí 
encuentro alternativas de los productos que quiero 
comprar" 100 6.75 4.12            

"Me gusta dedicarle tiempo a buscar alternativas 
cuando voy a comprar un electrodoméstico" 100 9.42 1.95            
"Me gusta tener en cuenta las experiencias que han 
tenido mis familiares y amigos cercanos con sus 
electrodomésticos antes de comprar el 
electrodoméstico que me gustaría" 100 7.69 3.49            

"Las lavadoras digitales son malas" 100 3.81 3.74            

"Las marcas reconocidas son las de mejor calidad" 100 8.39 3.17            
"El ambiente del lugar donde compro 
electrodomésticos es muy importante para mí" 100 9.31 1.89            
 "En Sanandresito uno no sabe si le venden 
productos originales y de calidad" 100 8.95 2.53            
"Sony es la mejor marca, es la que tiene mejor 
calidad" 100 6.48 3.94            

"Sony es muy cara, por eso yo compro otra marca" 100 4.26 3.91            
"Cuando yo compro los electrodomésticos siempre 
quedo contento con lo que compro" 100 9.79 1.02            

"A mi me gusta mostrarle mis electrodomésticos 
nuevos a mis familiares y amigos cercanos" 100 6.34 4.19            

SIENDO 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO Y 10 TOTALMENTE DE ACUERDO

RESULTADOS PREGUNTA 13
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Anexo E   
Resultados De La Pregunta 22  

QUE TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO ESTÁ CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES

Frase N Media Desviación
"Yo quiero cambiar mi electrodoméstico porque en 
este momento hay cosas más innovadoras y 
mejores en el mercado" 100 8.88 2.72            
"A mi me parece que un televisor o un equipo de 
sonido marca Sony nos da caché" 100 4.79 3.83            
"Los electrodomésticos son fundamentales en la 
vida" 100 9.13 2.41            

RESULTADOS PREGUNTA 22

SIENDO 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO Y 10 TOTALMENTE DE ACUERDO
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Anexo F   
Entrevistas en Video – DVD 

Personas entrevistadas y grabadas en video: 

 

• Nora Inés Aragón 48 años – Estrato 3 

• Alexander Vaquero Miranda 37 años – Estrato 2 

• Edison Andrade 30 años – Estrato 2 

• Eliseo Amaya Rueda 56 años – Estrato 3  

• Oscar Javier Páez. – Estrato 3  

• Flor María García 40 años - Estrato 3 

• Jaime Enrique González 50 años- Estrato 277 

 

                                                 
77 La entrevista de Jaime Enrique Gonzáles no está completa debido a que la cinta del MiniDV tuvo una avería. La 
grabación alcanza a cubrir hasta la pregunta 62 del cuestionario que está en el Anexo A. 
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Anexo G   
Entrevistas en Audio - CD 

 

Personas entrevistadas y grabadas en audio: 

 

• Eduardo García Fernández 31 años – Estrato 2 

• Andrés Eduardo Rubiano 27 años – Estrato 2 

• Reinel Hernández 50 años – Estrato 2 


