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GLOSARIO 

 PERSONALIDAD: conjunto de rasgos, características, pensamiento y sentimientos que 
distinguen a las personas y perduran en el tiempo. 

 CULTURA: es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 
implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas 
que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 
manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 
creencias. 

 PERCEPCIÓN: es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de los 
sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. 

 MOTIVACIÓN: Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar 
la meta u objetivo deseado. La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad 
de cualquier grado; ésta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que se 
esté motivado a algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. La motivación 
es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar 
de hacerlo. 

 ESTRATEGIAS: Una estrategia es y se la formula como un conjunto de previsiones sobre fines 
y procedimientos que forman una secuencia lógica de pasos o fases a ser ejecutadas, que 
permite alcanzar los objetivos planteados con eficiencia y eficacia. (Gwa, 2007) 

 EFICIENCIA: consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los 
objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y humanos, cumplir 
con la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia. 
Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado de estos factores, 
en el momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con las normas de calidad 
requeridas. (Reynaldo Ayuso, 2002) 

 EFICACIA: mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han propuesto, 
presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la visión que se ha definido. 

Mayor eficacia se logra en la medida que las distintas etapas necesarias para arribar a esos 
objetivos, se cumplen de manera organizada y ordenada sobre la base de su prioridad e 
importancia. (Reynaldo Ayuso, 2002) 
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RESUMEN  

 

Identificar las necesidades de los consumidores actualmente no es suficiente para crear estrategias 
de mercadeo para su atracción a las diferentes modalidades de recreación y esparcimiento, por lo 
tanto es necesario conocer cuáles son sus motivaciones, para con estas identificar que es lo que 
realmente los impulsa a escoger cierto lugar de recreación y esparcimiento en vez de otro, lo cual 
permitiría que sea más fácil para las empresas orientar su proceso de establecimiento de estrategia 
de mercadeo a su mercado objetivo, logrando así la optimización de sus recursos y el 
posicionamiento de sus productos y servicios en la mente del consumidor joven. 

Actualmente existe saturación de medios 1, publicidad  que no genera la respuesta  acertada de los 
consumidores  y por tanto no logra atraerlos de manera adecuada  ni convertirlos en clientes fieles, 
por lo cual se propone  el estudio de las motivaciones del mercado joven en el consumo de 
productos y servicios de recreación y esparcimiento,  por ser un mercado objetivo en potencial 
crecimiento en un sector donde el consumo es amplio, constante y prometedor debido a  las 
necesidades de esta población de socialización y diversión.  Lo anterior con el objetivo de  proponer 
estrategias de mercadeo efectivas a las modalidades de recreación y esparcimiento más visitadas 
por estos, y así no saturar al consumidor con publicidad poco efectiva y brindar una visión 
nueva  para la gestión de recursos de estos establecimientos. 

Con  la investigación de mercado se identificaron las modalidades de recreación y esparcimiento 
más  visitadas por los jóvenes (discotecas, bares, restaurantes, centros comerciales) y sus principales 
características (ambiente, música, ubicación) , se determinaron las variables que influyen en la toma 
de decisiones de visita de modalidad en el tiempo libre (precio, marca, factores promociónales), se 
conocieron las variables internas de estos establecimientos (precio, factores promociónales, 
mercado objetivo, tipo de productos, servicio), y mediante un análisis comparativo de percepciones 
externas y variables internas se propusieron estrategias de mercadeo para las diferentes 
modalidades, a las cuales permitirá enfocar su portafolio de productos a las motivaciones que 
originan su consumo, posicionarse en forma diferenciada y  utilizar medios comunicacionales 
acertados, valorados en este mercado. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

                                                

1 Fuente: Planteamiento del problema 



 

 

Nowadays, identifying customer needs is not sufficient to create marketing strategies for their 
attraction to various forms of recreation and leisure, so it is necessary to know what their 
motivations are in order to identify what really drives them to choose a place of recreation and 
leisure rather than another which would make it easier for companies to direct the process of setting 
a marketing strategy to its target market optimizing, in this manner,  resources and the positioning 
of their products and services in the minds of young adults.

 

Currently, there is saturation of media, advertisement that does not generate the right response 
from consumers , therefore such advertisement cannot attract them adequately nor convert them 
into loyal customers, so we propose the study of the motivations of the youth market in 
consumption goods and recreation and leisure services addressing a potential target market in a 
growing sector where consumption is extensive, consistent and promising for the needs of this 
population of socialization and entertainment with the aim of proposing effective marketing 
strategies to diverse forms of recreation and leisure most visited by them;  thus not overwhelming 
the consumer with ineffective advertisement and providing a new vision for resource management 
of these establishments instead. 

The market research helped to identify recreation and leisure patterns most visited by young people 
(clubs, bars, restaurants, shopping centers) and their main characteristics (environment, music, 
location); it also helped to identify the variables that influence the making Business decisions in 
leisure mode (price, brand, promotional factors) and to meet the internal variables of these 
establishments (price, promotional factors, target market, product, service); furthermore, through 
a comparative analysis of external perceptions and internal variables, marketing strategies for 
different modalities are proposed which will focus its product portfolio to the cause of its 
consumption, a differentiated position and use communications media successful, valued in this 
market. 
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INTRODUCCION 

El presente informe contiene los resultados del estudio de mercado realizado a jóvenes universitarios y 
empresas pertenecientes a las diferentes modalidades de recreación y esparcimiento realizado entre 
enero y septiembre de 2010 para optar por el titulo de ingenieras administradoras de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

Con este trabajo se pretendía analizar desde un punto de vista diferente y más profundo la decisión de 
visita a lugares que brinden recreación y esparcimiento a los jóvenes universitarios en su tiempo libre, y 
conocer por medio de sus motivos en vez de necesidades cuales son las variables principales que afectan 
esta toma de decisión. 

La investigación descriptiva objeto de este informe se baso en el diseño cuantitativo y cualitativo, esta 
contiene los resultados   del estudio realizado sobre las motivaciones de compra de productos y servicios 
de recreación y esparcimiento por parte de jóvenes universitarios de  diferentes estratos (3, 4,5) en la 

ciudad de Medellín.  

Con el diseño cuantitativo, por el método de la encuesta, se determino los principales lugares en los cuales 
los jóvenes universitarios de estrato socioeconómico 3, 4 y 5 de las universidades del área metropolitana 
(universidad pontificia bolivariana, universidad de Medellín, escuela de ingeniería de Antioquia, escuela 
de administración finanzas y tecnología) invierten su tiempo libre para vivir momentos de recreación y 
esparcimiento, donde se tuvo en cuenta variables conductuales como lugares específicos y circunstancias 

(“Eventos, fechas especiales”), frecuencia de visita y principales características valoradas en estos.  

A través del diseño cualitativo se planteo y desarrollo  “sesiones de grupo” por estrato socioeconómico, 
donde se obtuvo percepciones detalladas de variables de mercadeo que influyen en la determinación de 
los diferentes lugares. También mediante este diseño se llevo a cabo entrevistas en profundidad con 
expertos, lo que permitió conocer parte de los aspectos internos de promoción, precio, clientes, servicio, 

productos, ubicación, publicidad de cada uno de los lugares identificados.  

Finalmente mediante la comparación de las percepciones externas de los jóvenes universitarios y de las 
variables internas de estos lugares, se planteo el mejoramiento de estrategias de mercadeo y nuevas ideas 
estratégicas para las modalidades de recreación y esparcimiento identificadas. 

Se contó con la ayuda de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para tener un fácil acceso a los estudiantes 
en cada una de las universidades y a las empresas respectivas de cada modalidad, así como en la logística 
(disposición del lugar, herramientas audiovisuales) de la sesión de grupo. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se hace un diagnostico general del problema a resolver, donde se plantean los objetivos 
generales y específicos del trabajo. El diagnostico del problema permite reconocer, tanto los motivos que 
justifican la realización, así como el contexto en el que se desarrolla y el alcance o delimitación del mismo. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Las necesidades de los consumidores son la base del mercadeo actual. Identificar estas necesidades por 
parte de las empresas es hoy en día un reto importante para permanecer en el mercado que se caracteriza 
por ser altamente competitivo. Estas necesidades se convierten en un motivo cuando alcanzan cierto nivel 
de intensidad, pero este puede variar mucho de un individuo a otro y por tanto, es necesario estudiarlo. 
Lo anterior lo afirma Ronaldo Cueva en su libro, el cual  destaca lo siguiente   (cueva, pág. 174): 

Las personas no son siempre capaces de reconocer las motivaciones que los guían a realizar 

determinado tipo de actividades (o de compra o de acceso a servicios). En efecto, muchas veces, 

cuando se le pregunta  a una persona el motivo que lo impulsa a hacer esto o aquello, la respuesta 

está muy lejos de corresponder a la realidad. La razón principal de tales variaciones es que las 

personas tienden a seguir un patrón de comportamiento determinado, en gran parte por los grupos 

con lo que el individuo se asocia habitualmente, para vivir socialmente, el individuo debe subordinar 

algunas de sus necesidades individuales a lo que el grupo exige. 

 

El estudio de la motivación  permite identificar con claridad lo que lleva realmente al individuo a inclinarse 
por un producto o servicio en especial con determinadas características, y si se pueden detectar estas 
motivaciones, será más fácil para las empresas orientar su proceso de establecimiento de estrategia de 
mercadeo a su mercado objetivo, logrando así la optimización de sus recursos y el posicionamiento del 
producto y servicio en la mente del consumidor. Esto lo sustenta (Escobar, 2008) en su artículo sobre 
saturación y fragmentación “¿Dónde está el consumidor?”, en el cual habla acerca de que  la cámara 
argentina de anunciantes reunió a unos 400 profesionales del marketing y la publicidad para hablar de las 
nuevas estrategias para comunicar con efectividad, ya que el mercado está saturado de medios y el 
consumidor es cada vez más exigente y consciente: 

Actualmente, existen dos importantes barreras que no permiten llegar de manera eficiente y eficaz 

al consumidor: La saturación de medios y la saturación de publicidad. La primera provoca una 

importante fragmentación del público, que se divide aquí y allá en una elección de consumo de 

medios cada vez más amplia. En cuanto a la casi infinita cantidad de avisos publicitarios a los que se 

enfrenta el consumidor día a día, unos 3 mil diarios, hace que la publicidad pierda efectividad 
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Hace un tiempo atrás, un mensaje general era efectivo, ahora las marcas enfocadas con un mensaje 

específico y en medios segmentados, tienen más éxito, señaló Gary McBride, presidente y director 

ejecutivo de LAMAC (consejo latinoamericano de publicidad en TV de paga). Ocurre que en la 

actualidad el consumidor no es un receptor pasivo de la publicidad, sino que también la re significa 

activamente: “el consumidor tiene el control”. Por ello, “las métricas cuantitativas ya no son 

suficientes”. El entorno actual exige plantear “un enfoque cualitativo a la planificación de medios, el 

mensaje debe ser congruente con el medio en que se transmite y segmentarse para poder establecer 

un vínculo personal con los consumidores.  

La saturación de medios y publicidad también sucede en Colombia, donde la revista dinero  (Dinero.com, 
2007) sustenta que: “La línea que separa el contenido de un medio de la publicidad se ha vuelto cada vez 
más difusa. Debido a la saturación de publicidad que experimentamos hoy en día por parte de todos los 
medios, se ha vuelto necesario generar estrategias que le lleguen al consumidor de otras formas. "Ya no 
solo es hacer merchandising y promociones sino tratar de hacer algo distinto desde el punto de vista 
publicitario.", comenta Héctor Bula, director general de la agencia de medios Massive”. 
 

Uno de los mercados objetivos de las empresas en la actualidad es el de los jóvenes, personas entre 18 y 
25 años de edad, debido a que causan gran controversia y marcan las tendencias. Este tipo de personas 
juega un papel decisivo en los patrones de consumo, y sus decisiones ejercen una influencia cada vez más 
creciente en los mercados y estilos de vida. 

Para los jóvenes uno de los principales mercados al que se dirigen es el de  recreación y esparcimiento, 
debido a que  de los principales intereses  de este  segmento de población es convivir con la gente y los 
amigos. Para ellos el proceso de socialización y de relaciones interpersonales  es un factor importante, por 
lo que el mercado obtiene grandes beneficios por parte de este segmento  y por tanto es preciso conocerlo 
muy detalladamente.  

De los aspectos fundamentales a tener en cuenta, uno es el del nivel económico de los consumidores, ya 
que dependiendo de éste se desarrolla la estrategia de mercadeo. Por tanto,  para un estudio más preciso, 
al igual que por la disponibilidad de la información a recolectar y el mercado potencial que representan  
los estratos 3,4,5 en las universidades del área metropolitana, se llevó a cabo el estudio de las 
motivaciones de compra de servicios  de recreación y esparcimiento en este segmento de la población. 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer  estrategias de mercadeo que le permita a las organizaciones que actúan en el sector de 
recreación y esparcimiento, el diseño de planes comerciales orientados más efectivos y eficientes dirigidas 
a jóvenes universitarios, entre 18 y 25 años de estratos 3,4 y 5 en el área metropolitana. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las principales modalidades de recreación y esparcimiento que actualmente eligen los 
jóvenes entre 18 y 25 años de estratos 3,4 y 5 en el área metropolitana. 

o Identificar las variables que determinan la decisión de la modalidad de esparcimiento por parte de 
los jóvenes para conocer cómo influye el nivel socioeconómico, la búsqueda de placer, las 
percepciones de precio, marca y factores promocionales en estas. 

o Evaluar la forma en que  las empresas de recreación y esparcimiento aplican las estrategias de 
mercadeo hoy en día para motivar a su mercado.  

o Proponer estrategias de mercadeo efectivas para las empresas de recreación y esparcimiento cuyo 
mercado objetivo son los jóvenes de estratos 3, 4 y 5   que estudian en las universidades del área 
metropolitana. 

 

1.3 Marco teórico 

Además de la jerarquía de las necesidades, es importante  el estudio de las motivaciones de las personas 
a la hora de comprar o adquirir algún servicio, a fin de determinar las correctas aplicaciones en la 
segmentación, promoción y posicionamiento. Por esto, muchos autores lo han considerado importante y 
le han dedicado considerable espacio para su explicación amplia y detallada. 

La motivación para (Kanuk, 2005, págs. 87, 105 - 113) se  define  como la fuerza impulsora dentro de los 
individuos que los empuja a la acción.   Los explica de una manera muy ilustrativa, llegando a la conclusión 
de que, aunque estos no son medibles cuantitativamente, ofrecen una información valiosa sobre el 
consumidor. Además, hace un gran aporte sobre la investigación motivacional, en la cual considera que 
ésta intenta descubrir los sentimientos, las actitudes y las emociones subyacentes en relación con el uso 
de productos, servicios o marcas. Y concluye que hay varias técnicas de investigación cualitativa asociadas 
que se utilizan para sondear las motivaciones inconscientes u ocultas del consumidor. Estas incluyen 
investigación de collages, análisis de metáforas, análisis de medios-fines y uso de escalas. 

De igual forma otro autor,  (Cueva, 2001, págs. 138-139) afirma que: 

Las motivaciones se asocian muchas veces con las necesidades y los deseos; sin embargo, existen 

diferencias sustanciales. Las necesidades se convierten en un motivo cuando alcanzan un nivel 

adecuado de intensidad. Aunque las motivaciones están muy ligadas a las necesidades, una misma 

necesidad puede dar lugar a distintas motivaciones y a la inversa. Por ejemplo, una necesidad 

fisiológica como la de alimentarse, puede originar una motivación fisiológica, o pasar a una 

motivación de estima, en cuyo caso, querría ser satisfecha en un restaurante de lujo, y no en 
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cualquier sitio. El comportamiento motivado proviene normalmente de una necesidad no 

satisfecha, y se obtiene a través  de diversos incentivos que pueden estar representados por 

productos, servicios o personas. Los incentivos que motivan a los consumidores hacia la acción 

pueden ser positivos o negativos: los consumidores se mueven hacia incentivos positivos y tratan 

de evitar lo negativo. 

El estudio de la motivación trata de responder a la pregunta ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva realmente al 
consumidor a inclinarse por la compra de tal producto? A este nivel, el papel del mercadeo es muy 
importante, pues aunque no puede crear necesidades, si puede detectar las motivaciones y orientar su 
proceso de búsqueda de la satisfacción de la necesidad hacia unos productos determinados. 

Proceso motivacional: Es importante resaltar que para llegar a tener motivaciones primero se pasa por 
ciertas etapas y todas  están relacionadas. La diferencia entre motivación y deseo se hace perceptible  en 
personas que quieren algo, pero no saben exactamente qué. A pesar que la necesidad y motivación se 
hallan  vinculadas de forma estrecha, no actúan obligatoriamente de manera conjunta todo el tiempo, una  
misma motivación puede satisfacer diversa necesidades, lo mismo que una misma necesidad puede ser el 
origen de motivaciones distintas. 

Ilustración 1: Proceso motivacional 

Estado  actual 

 

 

 

Estado deseado 

Ilustración obtenida de (cueva, 2001) 

 

Las clases de motivaciones que se tendrán en cuenta para esta investigación, debido a las características 
del problema, son las siguientes: 

Motivaciones fisiológicas: corresponden a las primeras necesidades que aparecen en el ser humano, cuya 
satisfacción es fundamental para la vida del individuo. 

Carencia
La 

necesidad
Motivación Deseo Conducta
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 Motivaciones de movimiento: La satisfacción de esta necesidad ha dado lugar al desarrollo 
del sector deportivo es sus múltiples facetas, o de la industria del baile (industria 
discográfica, discotecas). 

 Motivaciones de aire puro: En torno a esta motivación se ha desarrollado el mercado de 
las botellas de oxígeno para los hospitales, o para su uso en la calle; también es una 
motivación para la compra de un  chalet en la sierra, alejado de la contaminación de la 
ciudad. 

A pesar de que no tiene mucha importancia a efectos de marketing, en cuanto a que no 
existen muchos productos que vayan dirigidos a esta necesidad, cada vez va cobrando 
mayor importancia en su vinculación con el medio ambiente. 

 Motivaciones de alimentación: Es la que tiene mayor importancia a nivel comercial. Sobre 
esta motivación descansan las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, de las 
industrias de transformación, así como de los bares, restaurantes, o comercios de 
alimentación. 

 Motivaciones de evacuación: Aunque no lo parezca, también tiene importancia comercial. 
Mueve la industria de productos de higiene corporal, de saneamientos, saunas, etcétera. 

 Motivaciones de temperatura adecuada: Son ejemplos la ropa, la calefacción o la 
refrigeración. 

 Motivaciones de descanso: La búsqueda de la satisfacción de esta necesidad nos lleva 
desde el uso de camas, ventanas aislantes o actividades de descanso, donde puede 
incluirse el ocio y el turismo, hasta la compra de camisas de algodón que no se arrugan. 

 Motivaciones de sexo: En la satisfacción de esta motivación participan las discotecas, 
empresas de anticonceptivos, perfumes o regalos, por poner algún ejemplo. 

Motivaciones de pertenecías y amor: Puesto que la idea subyacente es la vida en sociedad, este tipo de 
motivaciones puede dar como salida posible la moda, como las actividades de ocio.  

Motivaciones de estima: Las tendencias del individuo a destacar sobre los demás o a ser reconocidos por 
un cierto status, puede encontrar salida en los servicios especiales que ofrecen muchas empresas, las 
firmas de moda, etcétera 

También se puede identificar las motivaciones estudiadas, de las siguientes formas de acuerdo con 
criterios contrapuestos o complementarios: 

Fisiológicos o psicológicos: los motivos fisiológicos se orientan a la satisfacción de necesidades biológicas 
o corporales, tales como el hambre o la sed. Los psicológicos se centran en la satisfacción de necesidades 
anímicas, como el saber, la amistad, etcétera. )  

Racionales o emocionales: los motivos racionales se asocian generalmente con características observables 
u objetivos de producto, tales como el tamaño, el consumo, la duración, el precio, etc. Las emocionales se 
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relacionan con sensaciones subjetivas, como el placer o el prestigio que se espera que se deriven del bien 
o servicio adquirido. Así por ejemplo, la compra de un automóvil se define tanto con criterios objetivos 
(precio, potencia, etc.) como subjetivos (comodidad, modernidad, etc.). 

Primarios o selectivos: los motivos primarios dirigen el comportamiento de compra hacia productos 
genéricos, tales como un televisor, una comida, etc. Los selectivos, contemplan a los anteriores y guían la 
elección entre marcas y modelos de los productos genéricos o entre establecimientos en los que se 
venden. 

Conscientes o inconscientes: los motivos conscientes son los que el consumidor percibe que influyen en 
la decisión sin que el comprador se dé cuenta de ello. El comprador puede no ser consciente de algunos 
motivos porque no quiere enfrentarse a la verdadera razón de su compra. Así por ejemplo, el comprador 
de un automóvil Mercedes o BMW puede que no admita que lo ha adquirido por motivos de prestigio y  
alegue que lo ha hecho porque quiere un coche potente y rápido. En otros casos puede que  no sea 
realmente consiente de los verdaderos motivos de la compra. Así por ejemplo, a veces no se puede explicar 
por qué se refieren a ciertos colores u otros. 

A la  hora de realizar la investigación es importante tener en cuenta si los jóvenes atraviesan un conflicto 
motivacional y cuál sería ese, además de determinar el grado de intensidad de la motivación; para una 
mayor aclaración de estos dos conceptos se presenta a continuación una breve definición: 

 Conflicto motivacional: Es causado por los choques que se presentan a la hora de satisfacer una 
necesidad u otra, ya que llenar una necesidad a menudo ocurre a costa de otra. Los tipos de 
conflictos que se pueden llegar a dar en este problema son: 

Conflicto enfoque-enfoque: Cuando se debe elegir entre dos situaciones deseables, por ejemplo 
salir de vacaciones o la adquisición de un mueble. 

Conflicto enfoque-evitación: Existe cuando el comportamiento tiene a la vez consecuencias 
positivas y negativas, por ejemplo el consumo de cigarrillo satisface la necesidad de nicotina pero 
lo hace con riesgo de salud. 

 Intensidad motivacional: Representa la intensidad con la cual los consumidores están motivados 
a satisfacer una necesidad en particular. Algunas veces una necesidad antecede cualquier otra 
cosa.  

Es necesario saber cómo medir y clasificar las personas según su motivación. En el blog de Fernando Giner, 
Dr de ciencias económicas y empresariales de la universidad de Alcalá, se encuentra que “es sabido que 
motivación significa motivos en acción. Es necesario tener una causa fuerte, un objetivo determinado, para 
ponerse en marcha hacia el logro del mismo.” (Giner, 2010) 

Los mecanismos o variables que giran en torno a la motivación son dos: 

 Intensidad de la meta (la claridad y fuerza de la visión en el sueño). Esto significa que se debe 
preguntar de forma seria y profunda ¿cuál es la meta que se tiene en un horizonte próximo? Y 
además si esa meta ese objetivo es fuerte, duradero, constante o por el contrario es banal, 



 19 

cambiante, sin sentido y sin rumbo. En este último caso la meta u objetivo no tendrá fuerza para 
moverse hacia su consecución. 

 Intensidad del empeño o esfuerzo para el logro. ¿Qué se está haciendo para conseguir esa meta 
o objetivo, ese sueño visionado? Se está poniendo en marcha de una forma adecuada. Se está 
iniciando un proceso cuyo desarrollo llevará muy probablemente a conseguir la meta. O por el 
contrario no se está dando sentido al proceso. No se hacen las cosas con coherencia o las hacen 
de una forma insuficientemente fuerte y con desgana 

Utilizando estas dos variables podríamos llegar a medir "la superficie de la intensidad de la motivación". 
Se tienen diferentes zonas: 

 Zonas en las que la intensidad de la meta es débil pero en cambio se ponen acciones en marcha. 
Tiempo perdido. Las acciones no serán correctas toda vez que no están presididas por el saber 
adónde vamos. 

 Zonas en las que la intensidad de la meta es fuerte pero las acciones para su logro, posiblemente 
por no saber trazar un camino para alcanzarla, son débiles. Esta también es una "superficie" de 
tiempo perdido. No se lograra nada, ya que aunque se sepa lo que se quiere se erra en el modo 
de actuar para su logro. 

 Zonas de equilibrio. En ellas se da una intensidad de la meta fuerte y una intensidad del logro, del 
proceso hacia la meta también fuerte. La probabilidad de lograr lo que se quiere es alta. Hay una 
concurrencia entre el objetivo perseguido (esta claro y definido) y las acciones o proceso que se 
ponen en marcha para su logro. Se tienen identificados los pasos a dar y las ayudas a solicitar. 

 

En el momento de proponer las estrategias de mercadeo, se hará uso de la herramienta de la matriz DOFA 
como instrumento de identificación  de falencias y  aciertos en la estrategias que se llevan a cabo por los 
lugares  en este momento, en la  dirección de servicios académicos virtuales de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá  se desarrolla el siguiente concepto sobre este tema  (Virtuales): 

Matriz DOFA 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables mediante el 
cruce de variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles 
y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por ejemplo la 
posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, solo se la dará la existencia de 
fortalezas y oportunidades que lo permitan. El instrumento también permite la identificación de acciones 
que potencien entre sí a los factores positivos. Así tenemos los siguientes tipos de estrategias al cruzar el 
factor interno con el factor externo: 

 Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las mejores 
posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una posición que permita la 
expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos que emprende.  

http://www.lacoctelera.com/myfiles/unmundofeliz/Medida-de-la-motivacion.pdf?Expires=1275737237&Signature=FkEDRu4tXGr7137OnQ0Gudlt0Kx79BAgz~X9M-tkpsE9P6MSi4IQkcl29ceRRaNvFUabLZxFkziV2xSa08RYpqKS5uuzoHDnbav2wdZx3McKgE45qSj~g6CDZabr4v1FkqHEUhGnd03K7wPN1bs1nEhYCKEiL51pl~crDqKH9Ac_&Key-Pair-Id=APKAJYN3LZI5CG46B7AA
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 Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca superar las 
debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno.  

 Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan evadir las 
amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.  

 Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro dada una 
situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al sistema al fracaso.  

 

1.3.1 Marco Contextual  

La recreación y el esparcimiento  son actividades que escuchamos decir, y las asociamos con un grupo de 
actividades que podemos realizar en nuestro tiempo libre para nuestra satisfacción y desarrollo personal. 
Sin embargo muchas veces son confundidas y las manejan como sinónimos, por tanto es necesario explicar 
la diferencia entre ambas. 

Recreación: 

La palabra recreación significa según la Real Academia Española (rae): “(Del lat. recreatĭo, -ōnis) Acción 

y efecto de recrear. Diversión para alivio del trabajo”  

En (molina, 2006)  se define  así la recreación:  

La  denotación “recreación” se utiliza desde el Siglo XV; no obstante, el desarrollo del tema se 

aceleró a partir de los años 1950, después de la Segunda Guerra Mundial.  La palabra recreación 

viene del Latín recreatio, que significa “aquello que refresca o restaura” (Malean, Hurd & Rogers, 

2005; p. 38). Con base en la investigación empírica, los profesionales de la recreación (e.g., 

investigadores, científicos, educadores, recreacioncitas) generalmente definen recreación como 

actividades realizadas durante el tiempo libre (i.e., fuera del trabajo remunerado u obligaciones 

de las personas), placenteras, voluntarias, beneficiosas o positivas para las personas.  Usualmente 

se denota el “placer” en la recreación con un sentido amplio.  Por ejemplo, se considera que las 

actividades recreativas son placenteras en la experiencia inmediata a raíz de la sensación 

restaurativa (de naturaleza homeostática) que provocan en el cuerpo (lo cual en un mayor plazo 

puede contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las personas en general).  Por otra parte, 

el placer en la recreación comúnmente se asocia con el gozo de las personas desde una perspectiva 

más integral: un gozo derivado del crecimiento de las personas (más allá de su re-creación o 
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restauración) no solo desde el punto de vista físico, sino que también desde las perspectivas 

mentales y espirituales 

La recreación es una dimensión de la vida a la que cada vez más se le reconoce su importancia, 

sobre todo en un mundo donde también necesitamos cada vez más espacios para la vivencia de 

significados asociados con nuestra realización física, mental, emocional y espiritual.  La recreación 

es uno de esos espacios. 

Esparcimiento: 

El esparcimiento está definido como “Acción y efecto de esparcir. Conjunto de actividades con que se 
llena el tiempo libre” (rae) 

(Molina, 2006) Definió lo siguiente: 

Por esparcimiento se entienden experiencias en que las personas viven significados (dimensiones) 

valorados que las hacen ser, crecer, trascender, expandirse, extenderse o esparcirse y por lo tanto 

gozar.  Estos significados se construyen y se viven en procesos interactivos simbólicos.   

 

Estratificación 

Según  (Departamento nacional de planeacion) la estratificación socioeconómica colombiana, es una 
clasificación de los domicilios o viviendas a partir de sus características físicas y de su entorno, en seis 
grupos o estratos.  

 Estrato 1 (bajo-bajo)  

 Estrato 2 (bajo)  

 Estrato 3 (medio-bajo)  

 Estrato 4 (medio)  

 Estrato 5 (medio-alto)  

 Estrato 6 (alto)  
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1.3.2 Marco Legal 

Existen elementos legales internacionales que están a favor de la recreación y el esparcimiento, (scribd, 
2009) muestra que:  

El reconocimiento de la recreación en el marco de la legislación internacional ha tenido varios 

momentos significativos que subyacen a su valoración como derecho fundamental. Se remontan 

a 1948, año en el cual la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba  la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. El artículo 24 de dicha declaración, sostiene que: toda persona tiene 

derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Ese mismo año, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 

15, incluye como factor irrenunciable de derechos individuales, que: toda persona tiene derecho 

a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre, en 

beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.  

En 1976, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 

Hábitat y Medio Ambiente, llevada a cabo en la ciudad de Vancouver (Canadá), los países 

asistentes declararon por unanimidad que “la recreación es necesidad fundamental del hombre 

contemporáneo”. 

En 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que, para el hombre, después de la 

nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la recreación debe considerarse 

como una necesidad básica, fundamental para su desarrollo. 

A nivel nacional la Constitución Política de Colombia en el Título ll: De los Derechos, las Garantías y los 
Deberes; Capítulo II: De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, prevé diferentes artículos que 
garantizan el debido cumplimiento de la Recreación en su calidad de derecho y servicio público, uno de 
estos artículos es el 52, llamado “derecho fundamental de las personas”; en la página de internet de 
(Funlibre, 2004) se encuentra sobre este articulo lo siguiente: “Se reconoce el derecho de todas las 
personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 
fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas” 

En Colombia, desde su época colonial se ha tenido presente el reconocimiento de la recreación como un 
asunto publico e importante, sin embrago los mayores desarrollos en materia de normatividad se han 
desarrollado en los últimos años. 
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En 1995 aparece mediante la ley 223 un incentivo tributario para las personas de derecho privado que 
contribuyen con el desarrollo del sector. En (Funlibre, 2004) se menciona lo siguiente: 

Es así como el inciso 3º, adicionado (Ley 181/95, art. 76), se pronuncia de la siguiente forma: “Los 

contribuyentes que hagan donaciones a organismos deportivos y recreativos o culturales 

debidamente reconocidos que sean personas jurídicas sin ánimo de lucro, tienen derecho a deducir 

de su renta, el 125% del valor de las donaciones efectuadas durante el año o período gravable”. 

Materializando los postulados de financiación necesarios para un verdadero desarrollo sectorial con 

aportes del sector privado. 

En 1995 el Documento CONPES 2759/95, MINISTERIO DE EDUCACION - COLDEPORTES - DNP: UDS, 

por primera vez traza unos verdaderos lineamientos de política nacional en recreación. Con el soporte 

constitucional y por tanto, partiendo  del mandato imperativo de fomento de actividades de 

recreación, práctica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre, validan el desarrollo de la carta 

política a través de la ley del deporte. 



 24 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
A continuación se describe el proceso para proponer las estrategias de mercadeo a las diversas empresas 
de las diferentes modalidades de recreación y esparcimiento. 

 

2.1 Naturaleza del proyecto 

Dentro de los tipos de investigación concluyente se escogió la descriptiva ya que se busca responder a las 
preguntas, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?. La información analizada es tanto primaria como secundaria. Para 
los dos primeros objetivos es primaria (a partir de las encuestas y sesiones de grupo a los jóvenes) y para 
los dos últimos es tanto primaria como secundaria (investigación de estrategias por medio de observación,  
Internet  y entrevista en profundidad con los encargados del mercadeo en las diferentes modalidades). 

 

2.2 Actividades 

El proceso de investigación llevado a cabo fue el siguiente: 

 Para identificar  las principales modalidades de recreación y esparcimiento que elige la juventud  
hoy en día, se realizó primero una encuesta preliminar y con ésta se hizo una prueba piloto para 
determinar si todas las preguntas estaban correctamente formuladas y entendibles para los 
jóvenes. Luego se corrigieron algunas de esas preguntas y se formuló una encuesta final, la cual 
fue estructurada de una forma adecuada para obtener  de una manera fácil resultados verídicos. 
Las preguntas de la encuesta final fueron abiertas, cerradas y de técnica proyectiva.  Ver anexo 1 

Al mismo tiempo que se formulaba la encuesta se entró en contacto con las diferentes 
universidades para que dieran la autorización a fin de aplicar los cuestionarios dentro de cada una 
de ellas, sin violar sus reglamentos. Estas autorizaciones fueron obtenidas gracias a la colaboración 
de la Escuela de ingeniería de Antioquia (EIA) que expidió cartas a las universidades explicando la 
situación.  

Las encuestas se obtuvieron por 2 vías: Una fue por correo electrónico y la segunda fue directa, 
yendo a cada universidad y encuestando a cada persona. El 99% de las encuestas se obtuvo de 
manera directa, por lo tanto los resultados son más confiables ya que, además de obtener 
información, se pudo observar la expresión de los jóvenes cuando respondían las preguntas. 

Una vez fueron obtenidas todas las encuestas físicas, se pasó a tabularlas en una hoja de Excel y a 
hacer su respectivo análisis con tablas dinámicas para llegar a la conclusión del primer objetivo. 

 Para identificar las variables que determinan la decisión de la elección de la modalidad de 
esparcimiento por parte de los jóvenes, para conocer cómo influye el nivel socioeconómico, la 
búsqueda de placer, las percepciones de precio, marca y factores promociónales, se realizaron 3 
sesiones de grupo, cada una con promedio de 6 personas, y una duración de una hora y media por 
sesión. Éstas se realizaron en la sede de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) de Zúñiga. Cada 
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sesión correspondía a jóvenes de un mismo estrato pero de diferentes universidades.  La 
composición de cada grupo respeta los criterios preestablecidos, combinando estudiantes de 
diferentes niveles de edad y universidad.  

Para cada sesión se contó con personas elegidas de acuerdo con criterios conductuales 
(personalidades muy variadas como su forma de vestir, el tipo de música que le gusta, el tipo de 
cosas que les gusta hacer en el tiempo libre), de esta manera se logró la representatividad 
tipológica, aunque no estadística, fundamental para asegurar la validez de los resultados finales. 

Las sesiones de grupo se realizaron en un salón de la EIA que tenía las herramientas necesarias 
para llevar a cabo la sesión como lo fue el proyector.  Durante estas reuniones una persona estuvo 
tomando nota para obtener una mayor información del comportamiento de los jóvenes, que se 
ubicaron en forma de U en el salón, para obtener mayor visibilidad de sus expresiones.  

Con respecto al reclutamiento de los participantes,  se contactaron las personas por vía telefónica, 
haciendo un contacto previo con ellas, luego mediante diversas llamadas telefónicas se obtuvo un 
compromiso en firme de los participantes.  

El incentivo dado a los participantes fue bonos de cine y además se les brindó refrigerio. 

 Para evaluar la forma en que  las empresas de recreación y esparcimiento aplican las estrategias 
de mercadeo para motivar a su mercado, primero se consiguió información secundaria por medio 
de la observación e Internet de los diferentes tipos de lugares que fueron obtenidos en el primer 
objetivo y luego se realizaron entrevistas en profundidad con los dueños o personas encargadas 
del mercadeo en estos mismos tipos de lugares. Una vez se obtuvo toda la información, se pasó a 
realizar cada acta y las actas síntesis, con las cuales se realizo una labor de comparación entre lo 
que expresaban los jóvenes en la sesión de grupo y las opiniones de los expertos, logrando así 
evaluar las estrategias aplicadas por las empresas de recreación y esparcimiento. 

 Finalmente para proponer estrategias de mercadeo efectivas para las empresas de recreación y 
esparcimiento, se utilizo toda la información obtenida en los objetivos anteriores y mediante la 
matriz DOFA se identificaron las debilidades, fortalezas, (Entrevista en profundidad - Observación), 
oportunidades y amenazas (Encuesta – Sesión de grupo) para cada una de las modalidades de 
recreación y esparcimiento identificadas como principales. 

Para el planteamiento de las estrategias, se hizo un cruce entre: debilidades y oportunidades 
(superar las debilidades aprovechando las oportunidades del mercado), fortalezas y 
oportunidades (Afianzar las fortalezas con las oportunidades), amenazas y debilidades (planes 
para superar las debilidades que se convierten en amenazas), fortalezas y amenazas (superar las 
amenazas con las fortalezas). 

 

2.3 Universo, Población y Muestra 

La población escogida como objeto de la investigación fueron los jóvenes entre 18 y 25 años de edad que 
estudian en universidades y que pertenecen a  estratos socioeconómicos 3, 4 y 5. 
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Se eligieron 4 universidades, que se muestran a continuación en la tabla. De cada una se determinó el 
tamaño de su población de estudiantes y, con base en este dato,  se procedió a definir una muestra 
mediante el muestreo probabilístico estratificado. Se obtuvo una muestra total de 379 jóvenes, 
distribuidos como se muestra en la tabla adjunta. 

Por otro lado la población objeto para las entrevistas en profundidad son dos expertos en mercadeo por 
cada modalidad de recreación y esparcimiento más visitada. 

La fórmula que se utilizó es la correspondiente a muestras finitas y para variables cualitativas: 

𝑛 =
𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2

𝑧2
+
𝑝 ∗ 𝑞
𝑁

 

 

MUESTRA FINITA 

CONFIANZA  ERROR Q P 

95% 5% 50% 50% 

1.96 0.05     

Universidad Población a 2008 PiNo Muestra Estratificada 

EAFIT 10109 30.80% 117 

U de M 9803 29.86% 113 

UPB 11319 34.48% 131 

EIA 1595 4.86% 18 

TOTAL 32826    

MUESTRA 379     

 

Tabla 1: Muestra 

   Fuente: Ministerio de Educación Superior 
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3. CARACTERIZACION DE LAS MODALIDADES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LOS JOVENES 
UNIVERSITARIOS. 

 
En este capítulo se describen las características de las principales modalidades de recreación y 
esparcimiento que los jóvenes universitarios realizan, así como también aquellas que les son propias. 

 

3.1 Caracterización de jóvenes universitarios 

Según la encuesta de calidad de vida de 2008, el grupo de jóvenes entre los 20 y 24 años de Medellín, 
representa un 9.8% de la población total; un 28.77% de esta población pertenece a estrato 3, un 8.6%  a 
estrato 4 y un 6.6% a estrato 5. 

 

3.1.1 Estrato 3 

Los jóvenes universitarios que pertenecen al  estrato socioeconómico 3 (medio-bajo), y que según la 
encuesta de calidad de vida 2008 de la ciudad de Medellín (Fundación Corona, 2009) “tiene condiciones 
de vida similares al promedio de la ciudad, representan un 25.33% de la población que estudia en las 
universidades”  según los datos obtenidos de la encuesta. En la figura 3-1 se puede observar que de estos 
jóvenes un 60.42% son mujeres y un 39.58% son hombres, teniendo la mayoría de ambos sexos entre 18 
y 21 años de edad.  

A partir de información primaria, la edad promedio de estos jóvenes de estrato 3 es de 20.25 años, es decir 
los que tienen de vida 20 años y 3 meses. 

Figura 3-1: Sexo y edad de jóvenes – Estrato 3 
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Como se puede observar en la figura 3-2, estos jóvenes estudian carreras principalmente enfocadas a: 
Ingenierías en un 28.13%, negocios internacionales un 18.75%, derecho un 13.54%.  

 

Figura 3-2: Carreras Profesionales – Estrato 3 

 

 

En la figura 3-3 se puede observar que estos jóvenes viven principalmente en la comuna Belén (28.13%), 
la número 16 de la ciudad de Medellín que según la encuesta de calidad de vida de Medellín 2008  “esta 
comuna está ubicada en la zona suroccidental y compuesta por 21 barrios donde se encuentra ubicado el 
cerro Nutibara uno de los referentes más importantes de la ciudad; en su mayoría tiene condiciones de 
vida calificadas como “buenas” y los estratos predominantes son medio (3) y medio bajo (4)”. Después de 
esta comuna,  Sabaneta con un 9.38% de jóvenes es el segundo lugar donde más personas de este estrato 
son universitarias. Aunque otras comunas representen un 42.71% de la población, estas no son 
representativas analizadas individualmente. 

 

o Actividades en el tiempo libre 

Las actividades a las que hace referencia la figura 3-4 se presentan en el siguiente cuadro de convenciones:  

Tabla 2: Actividades en el tiempo libre 

 

 

28.13%
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Cuadro de Convenciones

Acticidades en el tiempo libre
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Figura 3-3: Comunas de jóvenes - Estrato 3. 

 

 

La principal actividad que realizan estos jóvenes durante su tiempo libre es Salir con los amigos en un 
72.92%, y las razones por las cuales les gusta salir con ellos son principalmente: por distracción, no les 
gusta estar solos, por relajarse, socializar, compartir, hablar y reírse. 

En segunda posición se encuentra Escuchar música y navegar en Internet con un 68.75% en ambos casos. 
Algunas de las razones por las que escuchan música  son que la ven como medio de distracción y de 
relajación para desestresarse y para recordar viejos tiempos, además los hace adoptar una actitud de buen 
humor, y también la utilizan como complemento de otras actividades como el estudio y en muchos de 
ellos es un complemento de su estilo de vida; utilizan el internet para estudiar, buscar información, les 
sirve además como herramienta de investigación, para actualizarse, socializar en redes sociales como 
Facebook, MSN, para revisar el correo electrónico y también como “desparche”. 

En tercera posición y con un 59.38%,  está Ver TV para entretenerse, también como medio de distracción, 
de descanso, para reírse, para estar actualizados en información, por “desparche”, “por falta de plan”, 
también para aprender y practicar, igualmente antes de dormir para que les de sueño, y porque les gustan 
algunas series. Por último, con un 52.08%, salen a Rumbear. 

Un 75% de los jóvenes de este estrato en su tiempo libre no van a los centros comerciales, seguido de un 
69.79% que no beben, con un 64.58% no practican Deportes, un 62.50% no va Cine, y un 52.08% no pasa 
este tiempo con la Familia. 

Otras de las actividades que realizan este grupo de jóvenes, y que se  clasificaron de esta forma por su 
poca representación en el total de la población, solo están representadas por un 7.29% de la población de 
este estrato el cual mencionó otras actividades como estudiar que representa un 57.15%, y otras como ir 
a fincas, jugar juego de videos y pintar cada uno de ellos con un 14.29%.  
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Figura 3-4: Actividades realizadas por los jóvenes en el tiempo libre – Estrato 3 

 

  

o Frecuencia de visita a lugares de recreación y esparcimiento 

A continuación, se presentan dos tablas de convenciones que se tendrán en cuenta para el análisis de la 
siguiente figura 3-5 

Tabla 3: Lugares de visita en el tiempo libre 

 

Tabla 4: Frecuencia de visita a sitios de recreación y esparcimiento 

 

Los jóvenes de este estrato frecuentan principalmente más de 6 veces al mes la casa de los amigos en un 
19.79% de la población, esto coincide con el resultado anterior donde la actividad que más llevan a cabo 
es salir con  los amigos. Como segunda opción se encuentran los restaurantes en un 15.63%, y como 
tercera, las discotecas en un 12.5%. 
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Frecuentan especialmente entre 3 y 6 veces al mes,  las discotecas en un 31.25%, en segundo lugar están 
los bares en un 25%, y como tercera opción la casa de amigos en un 21.88%. 

Entre 1 y 2 veces al mes van primordialmente a Discotecas en un 23.96%, le sigue Cine con un 20.83%,  y 
en tercera posición los parques en un 17.71%. 

El lugar al que estos jóvenes no asisten ni una vez al mes, sino esporádicamente, son los teatros en un 
84.38%, en segunda posición esta los centros comerciales en un 75%, en la tercera el gimnasio en 68.75%, 
en cuarta posición los parques  en un 64.58%.  

Generalizando, el lugar que mayor frecuentan los jóvenes sin importar cuantas veces al mes asistan es las 
Discotecas con un 67.71% que puede relacionarse con las actividades que mas hacen en su tiempo libre 
ya que este lugar combina mucha de ellas como es salir con los amigos, escuchar música y rumbear; le 
sigue la casa de amigos en un 54.17%. 

 

Figura 3-5: Frecuencia por lugares de visita - Estrato 3 

 

 

o Identificación clave de los lugares de recreación y esparcimiento 

De la figura 3-6 se estima que para estos jovenes la palabra Amigos está relacionada principalmente con 
la universidad en un 33.33% ,dado a que la mayor parte de  su tiempo conviven con ellos en este lugar; un 
14.58% de estos la ubican en discotecas, que tiene un poco de relación con la mayor actividad que realizan 
que es estar con ellos y con el sitio que en términos generales  mas frecuenten que es tambien éste, un 
11.46%  de la población la relacionan con bares. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 62.50% 32.29% 54.17% 75.00% 45.83% 54.17% 84.38% 64.58% 68.75%

1 20.83% 23.96% 15.63% 5.21% 12.50% 12.50% 10.42% 17.71% 9.38%

2 13.54% 31.25% 25.00% 9.38% 21.88% 17.71% 4.17% 16.67% 9.38%

3 3.13% 12.50% 5.21% 10.42% 19.79% 15.63% 1.04% 1.04% 12.50%

Total(1,2,3) 37.50% 67.71% 45.83% 25.00% 54.17% 45.83% 15.63% 35.42% 31.25%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Fr
e

cu
e

n
ci

a

Frecuencia de lugares



 32 

El 19.79% de la población menciona otros lugares que unidos cada uno de ellos conforman éste 
porcentaje, que se ve más alto que las discotecas, pero que no indica un lugar unico. 

 

Figura 3-6: Lugares relacionados con la palabra amigos del estrato 3. 

 

 

En el principal lugar que es la universidad, en relación a cada una de las cuales algunos mencionan un sitio 
específico, en este caso en la universidad EAFIT no hace ninguna aclaración sino que la menciona en 
general un 25% de la población. En la Universidad  de Medellin, la mayoría, un 12.50%, no responde un 
sitio específico de ella, un 9.38% la menciona en general, y el 6.25% expresa que la Facultad de Derecho. 
En la Universidad UPB, el 25% no menciona un sitio específico sino la universidad en general, seguida del 
6.25% que menciona el CAI. Los de la EIA no relacionan su universidad con los amigos. Esto se estima a 
partir de en la figura 3-7. 

Figura 3-7: Principal lugar específico de la palabra amigos del estrato 3. 
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Relacionan la palabra descanso con la casa  un 71.88% de la población, seguida principalmente por la finca 
con un 7.29%. Para ellos ningún lugar de recreación y esparcimiento mencionados anteriormente les 
proporciona descanso. Ver figura 3-8. 

En cuanto al lugar específico de la casa que relacionan una parte de ellos con la palabra descanso se 
encuentra la habitación con un 42.03%,  y un 36.23% no hace énfasis en ningún de sitio en particular de la 
casa. 

 

Figura 3-8: Lugares relacionados con la palabra descanso del estrato 3. 

 

 

Para la acción de comprar mencionan que la relacionan principalmente con centros comerciales el 83.18% 
de la población de universitarios de estrato 3.   Sin embargo, la frecuencia de su visita no es muy común, 
es decir, en un mes no van varias veces. La figura 3-9 hace referencia a esto. 

 

Figura 3-9: Lugares relacionados con la palabra compras  del estrato 3. 
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El centro comercial específicamente que relacionan con las compras la mayor parte de estos jóvenes es 
Los Molinos con un  17.98%; seguido de un 12.36% que ubica a El Tesoro. Sin embargo, puede verse que 
el porcentaje más alto de ellos, el 21.35%, en este caso no identifica un centro comercial específicamente. 
Luego de El Tesoro, le sigue Oviedo con un 11.24%, y luego por igual se encuentran Mayorca y Unicentro, 
representados por un 6.74% cada uno. Esto se distingue en la figura 3-10. 

 

Figura 3-10: Principal lugar específico de la palabra compras del estrato 3. 

 

 

De la figura 3-11 se obtiene que el deporte lo relaciona especialmente con el gimnasio un 29.17% de estos 
jóvenes, seguido de un 22.92% que lo ubica en la universidad ya que dentro de éstas se encuentran 
ubicadas grandes zonas verdes, gimnasios y lugares propicios para que sus estudiantes hagan deporte a 
precios económicos y con comodidades al no tener que desplazarse fuera de la universidad. 

 

Figura 3-11: Lugares relacionados con la palabra deporte del estrato 3. 
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El gimnasio específico que  mencionan estos jóvenes es El Forma en un 10.71% de la población, una parte 
de ellos no identifica ningún gimansio específico, lo que se puede observar con el 60.71% que  No 
Responde (NR),  sumado al 7.14% que dice que cualquiera. El segundo más mencionado es el Platinum 
Fitness con un 7.14%. Ver figura 3-12. 

 

Figura 3-12: Principal lugar específico de la palabra deporte del estrato 3. 

 

 

La palabra rumba, la relaciona una gran parte de esta población el 49%  con las discotecas, segundo un 
22% que ubica a la rumba en El Lleras y un 9% la relacionan con los bares. Esto se identifica en la figura 3-
13. 

 

Figura 3-13: Lugares relacionados con la palabra rumba del estrato 3. 
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Como se puede observar en la figura 3-14 casi la mitad de esta población, no relaciona las discotecas con 
ninguna en especial. Con relación a las otras discotecas mencionadas, estas no son tenidas en cuenta ya 
que su porcentaje de aciertos es menor del 5%, el cual es el error, y por lo tanto no tienen representacion 
estadistica. 

 

Figura 3-14: Principal lugar específico de la palabra rumba del estrato 3. 

 

 

La palabra recreación la identifica con los parques el 26.8% de la población; un 21.65% no identifican esta 
palabra con un lugar en específico; y un 9.28% la relacionan con la universidad. Ver figura 3-15. 

 

Figura 3-15: Lugares relacionados con la palabra recreación del estrato 3. 
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Los parques mencionados son el parque norte en un 19.23%, y el  15.38%  hace referencia a parques 
municipales; solo un 7.69% de los jovenes hacen mencion al parque explora. Tambien se puede observar 
que un 38.46% no relaciona ningun parque en especial.Ver figura 3-16. 

 

Figura 3-16: Principal lugar específico de la palabra recreación del estrato 3. 

 

 

Los jóvenes de estrato 3 relacionan la palabra tiempo libre  principalmente con la casa un 53.06% de ellos; 
aquí puede asociarse que, como sucede com la palabra descanso, este lugar también es el más 
mencionado, entonces se podría establecer  que a ellos en el tiempo libre les gusta desacansar en su casa. 
Ver figura 3-17. 

 

Figura 3-17: Lugares relacionados con la palabra tiempo libre del estrato 3. 
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o Características de los lugares de recreación y esparcimiento 

A continuacion se presenta la tabla de convenciones para las características de los lugares que muestra la 
figura 3-18 

Tabla 5: Características de los lugares 

 

Las principales características que tienen los lugares que estos jóvenes visitan:  en un 90.63% la población 
dice que son agradables, seguido de un 82.29%  que tienen buena música, un 68.75%  tienen un buen 
espacio y un 66.67% que son lugares que les proporcionan comodidad. 

Las característcas que estos lugares no pueden tener según el 83.33% de la población es que sean lugares 
cerrados, seguido de un 81.25% que dicen que sean sitios sobrios, un 72.92% que sean lugares ruidosos, 
y un 68.75% que sean llamativos. 

 

Figura 3-18: Características de lugares visitados del estrato 3. 

 

 

o Fechas especiales celebradas en lugares de recreación y esparcimiento 

En la figura 3-19 se observan las fechas especiales que celebran los jovenes, los cumpleaños (94% de la 
poblacion), seguido de diciembre (22% de la poblacion) y año nuevo (15% de la poblacion). Las fechas que 
poco celebran estos son día de la madre y día del padre un 14%, aniversario un 10%,  amor y amistad 
representada en un 6% de la poblacion y expresan no celebrar Hallowen y dia de la mujer. 
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Diciembre lo celebran en un 100% de los casos con la familia, principalmente en la casa asi lo expresa el 
52.38% de la población (22% de los jovenes del estrato 3), seguido de un 14.29% en finca y en casa de los 
abuelos.  

Los cumpleaños los celebran  principalmente en casa el 36% de la población (94% de jovenes del estrato 
3), un 24% en compañía de familia y un 12% en compañía de amigos, el segundo lugar donde celebran esta 
fecha es las discotecas en un 26%,  un 21% con los amigos.  Ver figura 3-20. 

Año nuevo lo festejan principalmente en la casa con la familia el 35.71% de jóvenes universitarios (15% de 
los jovenes del estrato), un 21.43% lo celebra en casa de los abuelos con la familia y un 14.29% en la finca 
con la familia.  

Un 12.5% de los universitarios mencionan otras fechas,  un 16% para cada fecha respectivamente de esta 
población, festejan Día de las velitas (Amigos-casa, Familia-Casa), Primeras comuniniones (Familia-Casa, 
Familia-Salones sociales) y Semana santa (Familia-Finca, Familia-Otras ciudades). 

 

Figura 3-19: Principales fechas especiales celebradas del estrato 3. 
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Figura 3-20: Fecha especial  – Diciembre del estrato 3. 

 

 

o Lugares visitados con diferentes compañias 

En la figura 3-21 se puede obervar que un 31.92% de los jóvenes de estrato 3 vistan lugares con su familia, 
los principales lugares en los pasan tiempo con su familia son la casa, representada por un 33.06%, seguida 
por los restaurantes en los cuales un 30.58% de los jovenes los visita, las fincas y los centros comerciales 
tambien son lugares vistados representados con un 10.74% y 9.09% respectivamente.  

 

Figura 3-21: Principales lugares visitados con la familia en el estrato 3. 
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Los restaurantes mas vistados con sus familias son ilforno y Crepes and Waffles, cada uno visitado por un 
10.81%. Un 37.84% no mencionan ningún restaurante en especial. Ver figura 3-22 

Los molinos, el Tesoro y Oviedo son los 3 centros comerciales a los que mas van con sus familias, un 
18.18% de los jovenes va a cada uno de estos centros comerciales. 

El 36.14% sale con sus amigos a diferentes lugares. Los lugares mas visitados son principalmente las 
discotecas, un 22.63% las visitan, seguidas por los bares con un 17.52%, la casa y el lleras con un 10.22% 
cada uno, y la universidad con 11.68%. Ver grafico 3-23. 

El lleras (13%) y bendito seas (10%),  son los lugares mas representativos de las discotecas, siendo el lleras 
como una marca para representar a todas las discotecas, lo cual significa que no hay preferencia por 
ninguna discoteca en especial. Grafico 3-24. 

El proveedor, Blue con un 8.33% cada uno y el Lleras son los mas representativas de los bares, al igual que 
se explicó anteriormente con el Lleras, de los jovenes de estrato 3 un 12.5% no tienen niguna preferencia 
por los bares del lleras. 

Finalmente Thaico, La Martinera y Nix son los lugares mas representativos dentro del Lleras, siendo el 
principal Thaico con un 28.57%. 

De acuerdo con el analísis previo sobre la asociación de palabras y la especifica “amigos”, se puede decir 
que efectivamente los jóvenes de este estrato visitan con sus amigos los lugares con los cuales los asocian. 

Figura 3-22: Principales restaurantes visitados con la familia en el estrato 3. 

 

38%

11%11%

8%
5%

2%

2%
2%

3% 3%

3% 3%
3% 3% 3%

Restaurante

Otros

Ilforno

Crepes

NR

Rancherito

San carbón

Dogger

La doctora

Sabaneta

JyC

Varios

Asados la 80

Asia

Puerta del norte

Presto



 42 

Figura 3-23: Principales lugares visitados con los amigos  en el estrato 3. 

 

 

Figura 3-24: Principales discotecas visitadas con los amigos en el estrato 3. 
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encuentran juntos con un 17.69%; le sigue los cines con un 16.92%, los centros comerciales con un 13.08% 
y, finalmente, los restaurantes con un 10.77%. Se puede observar de la siguiente figura que los bares, 
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discotecas, parques, teatros, museos y estadios no son los más concurridos por las parejas jóvenes. Figura 
3-25. 

Un 28.57% de ellos visita con su pareja Cinecolombia, a éste le sigue Procinal y Cinemark con un 14.29% 
cada uno, sin embargo un 23.81% no relacionan ningún cine en especial. Figura 3-26. 

Con respecto a los centros comerciales, El Tesoro con un 21.43% es el más visitado por las jóvenes parejas 
de estrato 3, seguido por Los Molinos y Oviedo, cada uno vistado por un 14.29%. Un 35.71% no relaciona 
ningún centro comercial en especial. 

Finalmente, el restaurante más visitado por las parejas de jóvenes de estrato 3 es Crepes and Waffles con 
15.38%; los sitios de comidas rápidas, IlForno, Presto y Dogger cada una representado por un 7.69% son 
otros visitados.  

 

Figura 3-25: Principales lugares visitados con la pareja en el estrato 3. 

 

 

Figura 3-26: Principales cines visitados con la pareja en el estrato 3. 

 

23.85%

17.69% 16.92%

13.08%
10.77%

3.85%
2.31% 2.31% 2.31% 1.54% 1.54% 1.54% 0.77% 0.77% 0.77%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Lugar novio/a

28%

24%14%

14%

5%
5%

5%

5%

Cine

Cinecolombia

NR

Procinal

Cinemark

Royal Films

Varios



 44 

Un 28% de los jóvenes de estrato 3 afirma estar en algún lugar solos,  de los cuales el principal es la casa 
con un 44.86%, seguida de la universidad y el gimnasio con un 8.41% y 4.67% respectivamente. Por lo 
tanto, a los jóvenes de estrato 3 no les gusta salir a muchos lugares solos, prefieren estar solos en la casa. 
Figura 3-27. 

Los gimnasios a los cuales van solos son Forma, Indesa, Platinium Fitness y el de la universidad. 

 
Figura 3-27: Principales lugares visitados solos en el estrato 3. 

 

 

3.1.2 Estrato 4 

Los jóvenes universitarios del estrato socioenconómico 4 (medio), entre los 18 y 25 años , tienen buenas 
condiciones de vida según la encuesta de calidad de vida 2008 de la ciudad de Medellín; estos representan 
el  34.83% de la población de este estrato, un 56.06% es de sexo femenino y el 43.94% restante de sexo 
masculino.Un 43.18% de la poblacion es de sexo femenino y tienen una edad entre los 18 y 21 años, y un 
12.88% tambien de sexo femenino tiene entre 22 y 25 años; el 33.33% es de sexo masculino y posee un 
edad compredida entre los 18 y 21 años, y el 10.61% tambien de sexo masculino tiene entre 22 y 25 años. 
La edad promedio de los jovenes de estrato 4 es de 20.43 años, es decir, 20 años y 5 meses. Figura 3-28. 

En la figura 3-29 se hace evidente que  estos jóvenes estudian carreras afines a la ingeniería, representada 
en un 34.85% de la población, seguida de un 11.36% que estudia negocios internacionales y un 9.09% 
administración de empresas.  

 

 

Figura 3-28: Sexo y edad - Estrato 4 
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Figura 3-29: Carreras profesionales - Estrato 4 

 

 

Los jóvenes de este estrato viven especialmente en la comuna Laureles, la cual según  (Comuna Laureles 
Estadio) es “la numero 11 la cual se encuentra ubicada en la zona centro-occidental , esta compuesta por 
15 barrios y 3 areas institucionales, esta representa un patrimonio urbano de la ciudad” ,y según la 
encuesta de calidad de vida de medellin 2008 “donde las condiciones de vida en la mayoria en sus hogares 
son buenas”. El municipio de Sabaneta y la comuna El Poblado son en los cuales viven menos jovenes de 
estrato 4, solo con un 6.06% de los jovenes. Ver figura 3-30. 

 

 

Figura 3-30: Comunas -  Estrato 4 
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o Actividades en el tiempo libre 

Las actividades a las que hace referencia la figura 3-31 se presentan en el  cuadro de convenciones  número 
2, el cual se presenta en el análisis del estrato 3. 

La principal actividad que realizan estos jóvenes es Salir con amigos representado en un 78.79% de ellos; 
esto lo hacen ya sea por distracción, no les gusta estar solos, por relajarse, socializar, compartir, hablar y 
reírse, seguida de un 62.88% que navega en Internet ya sea  como herramienta de investigación o 
sociabilizar en redes sociales, en tercera posición, con un 61.36%, se encuentra Escuchar música como 
distracción y de relajación para desestresarse; le sigue con un 55.30% Rumbear  por  compartir con amigos, 
conocer nueva gente, por relajarse del estudio y, por último con un 52.27%, Ver TV para entretenerse, 
también como medio de distracción, de descanso. 

Las actividades que poco realizan estos jóvenes son: ir a Centros comerciales en un 81.82% de la población, 
en segunda posición se encuentra Beber con un 68.94%, en tercera posición está realizar Deporte con un 
66.67%, le sigue Estar en familia con un 64.39%, y por último,  ir a Cine con un 60.61% . 

Un 19.7% de la población de jóvenes universitarios de este estrato socieconómico mencionó otras 
actividades, entre las princiapales se encuentra: Leer en un 23.08%, Dormir y juegos de video ambas con 
un 15.38%, y en un 7.69%, ir a Teatro. 

 

 

 

Figura 3-31: Actividades realizadas por los jóvenes en el tiempo libre de estrato 4. 
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o Frecuencia de visita a lugares de recreación y esparcimiento 

Para el análisis de la figura 3-32, se tuvieron en cuenta las tablas 3 y 4 expuestas en la sesión del estrato 
socioeconómico 3. 

 

Figura 3-32: Frecuencia de lugares de visita en jóvenes de estrato 4. 
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 Entre 3 y 6 veces al mes acuden a Discotecas en un 25.76%, seguido de un 21.97% que va  a Bares, un 
19.7% a Restaurantes y un 15.91% a Casa de amigos. 

Los jóvenes frecuentan entre 1 y 2 veces al mes especialmente   Discotecas con 23.48%, con una 
representación del 20.45% van a Cine, y un 19.7% a Bares. 

Los lugares que estos jóvenes no asisten ni una vez al mes son: Teatros en 83.33% de la población, con un 
81.82% Centros comerciales, en un 74.24% Parques, con un 66.67% Gimnasios, en un 60.61% Cine y con 
un 53.03% Restaurantes. 

En términos generales, los lugares sin importar la frecuencia con la que van a estos, en su mayoría son: 
Discotecas (65.91%) debido a que la mayoría de las actividades que les gusta realizar se asocian a este tipo 
de lugares como salir con amigos, rumbear y escuchar música; Casa de amigos (56.06%)  lo que tiene cierta 
relación al hecho de salir con amigos, y  Bares (50.76%) que también se asocia a algunas actividades como 
las mencionadas en discotecas. 

El 8.33% de la población de este estrato menciona otros lugares a los que van con cierta fecuencia, en su 
mayoría a fincas (27.27%) ya sea muy frecuente, frecuente o poco frecuente. 

 

o Identificación clave de los lugares de recreación y esparcimiento 

Los jóvenes de este estrato relacionan la palabra amigos principalmente con la universidad, la casa, las 
discotecas y los bares, representados cada uno respectivamente por un 31.16%, 13.77%, 12.32%, y 
10.14%. La figura 3-33 hace referencia a lo anterior. 

Las razones por las cuales estos son los lugares con mayor frecuencia están dadas anteriormente al saber 
que pasan mucho tiempo en la universidad con sus pares, la mayoría va a la casa de sus amigos, y les gusta 
mucho salir con ellos y escuchar música, por lo cual las discotecas y los bares son tan representativos. 

Con respecto a las universidades, la UPB es la más mencionada; un 51.16% de los jóvenes que relacionan 
los amigos con la universidad hace alusión a ésta especialmente a lugares dentro de ella, tales como: el 
bulevard, el cai y el tac. Luego sigue la UdeM con un 27.91%, un 13.95% relaciona a EAFIT, y un 6.98% a la 
EIA. Figura 3-34. 

Las discotecas más relacionadas con los amigos son: El Blounge, Bendito Seas, Siga la Vaca, Boombastick, 
La 33 y El Lleras. 

Por último, los bares con los cuales relacionan la palabra amigos son: Coco´s, Licordrinks, El Lleras, Ruca, 
Altagracia, Zapalotes y Murphy´s. 

Figura 3-33: Lugares relacionados con la palabra amigos en jóvenes de estrato 4. 
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Figura 3-34: Principal lugar específico de la palabra amigos en jóvenes de estrato 4. 

 

 

La casa es el lugar principal con el cual los jóvenes de este estrato relacionan la palabra descanso, al igual 
que los de estrato 3, en un 77.78%.  Las fincas, los parques, pueblos, la playa y las piscinas son otros 
lugares relacionados con esta palabra. Ver figura 3-35. 

La Habitacion es el principal lugar especifico de la casa con el que relacionan esta palabra. 

 

 

Figura 3-35: Lugares relacionados con la palabra descanso en jóvenes de estrato 4. 
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En cuanto a las compras, el principal lugar son los centros comerciales con un 89.29% de los jóvenes de 
este estrato que los relacionan para hacer sus compras. Los almacenes, las librerías, el internet y los 
supermercados son otros sitios relacionados con las compras. La figura 3-36 hace alusión a esto. 

 

Figura 3-36: Lugares relacionados con la palabra compras en jóvenes de estrato 4  

 

 

En la figura 3-37 se observa que el centro comercial más destacado por los jóvenes de este estrato es 
Oviedo, representado por un 18.4%, a éste le sigue Unicentro con un 12.8%, Los Molinos con un 9.6%,  
Mayorca y Premium Plaza con un 7.2% cada uno. Un 20% de los jóvenes de este estrato no reconoce 
ningún centro comercial en especial. 

Figura 3-37: Principal lugar específico de la palabra compras en jóvenes de estrato 4. 
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En cuanto al deporte, al igual que en el estrato 3, los gimnasios son los principales lugares que mencionan 
los jóvenes en un 37.59%, seguidos de las universidades en un 21.8%. La razón de la referencia a las 
universidades con la palabra deporte ya fue explicada en el análisis del estrato 3. Un 9.02% de los jóvenes 
no relaciona esta palabra con ningún lugar en especial. Ver figura 3-38. 

 

Figura 3-38: Lugares relacionados con la palabra deporte en jóvenes de estrato 4. 

 

 

Un 44% de los jóvenes que menciona los gimnasios no relaciona ningún lugar en especial. El Forma con 
un 26% es el principal. Ver figura 3-39. 

 

Figura 3-39: Principal lugar específico de la palabra deporte en jóvenes de estrato 4. 
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Las discotecas con un 57.66% son los principales lugares relacionados con la rumba, seguidas por El Lleras 
con un 15.33%, y los bares con un 9.49%. Figura 3-40. 

De los jóvenes que habla sobre las discotecas, un 34.18% no relaciona ninguna en especial; las de El Lleras 
son las principales con un 8.86%, seguidas por Babylon y Bendito Seas con un 6.63% cada una. Otras 
mencionadas son: Barlovento, Crista, Karma, Mangos, La 33, Oz, y Palmahía. Figura 3-41. 

Con respecto a las de El Lleras algunas de éstas son: Bendito Seas, Blue, La Ruana de Juana, La martinera, 
Octavia y Oz. 

 

Figura 3-40: Lugares relacionados con la palabra rumba en jóvenes de estrato 4. 

 

 

Figura 3-41: Principal lugar específico de la palabra rumba en Jóvenes de estrato 4. 
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Los parques son los principales lugares con los cuales relaciona la palabra recreación un 25% de los 
jóvenes, seguidos de la casa con un 7.35%. Un 19.12% no relaciona ningún lugar en especial. Otros lugares 
relacionados con la palabra recreacion son: los centros comeriales, cines, fincas, universidades y 
discotecas. Figura 3-42. 

Un 44.12% de los jóvenes que hace alusión a los parques no relaciona ninguno en especial; el Parque Norte 
y parques de diversiones con un 14.71% son los más destacados; cuando hablan de parques de diversiones 
en general, no se hace referencia a ninguno en especial. El Parque Explora con un 8.82% también es 
destacado. Figura 3-43. 

 

Figura 3-42: Lugares relacionados con la palabra recreación en jóvenes de estrato 4. 

 

Figura 3-43: Principal lugar específico de la palabra recreación en Jóvenes de estrato 4. 
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Con respecto al tiempo libre, casi la mitad de los jóvenes, un 48.87%,  relaciona la casa con éste; un 20.3% 
no relaciona ningún lugar en especial. Otros lugares mencionados son: centros comerciales, calle, cines, 
internet, parques y teatros. Por lo tanto, con el análisis de la palabra anterior “descanso”se puede decir 
que a casi la mitad de los jóvenes de estrato 4 les gusta pasar su tiempo libre en la casa para descansar, 
principalmente en su habitación y con el internet. Ver figura 3-44. 

 

Figura 3-44: Lugares relacionados con la palabra tiempo libre en jóvenes de estrato 4. 

 

 

o Características de los lugares de recreación y esparcimiento 

Las características de los lugares que presenta la figura 3-45, se presentan en la tabla numero 5, expuesta 
en el análisis del estrato 3. 

Figura 3-45: Características de los lugares visitados por jóvenes de estrato 4. 
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La mayoría de los jóvenes  visita lugares Agradables en un 88.64% de la población de este estrato; con un 
84.85%,  lugares con Buena música; les siguen espacios cómodos con un 71.21%. 

Principalmente estos jóvenes no acuden a lugares Sobrios en un 84,85%, seguidos de lugares Cerrados 
con un 80.30%, un 77.27% a sitios Ruidosos, y un 70.45% a lugares Llamativos. 

 

o Fechas especiales celebradas en lugares de recreacion y esparcimiento 

Los jóvenes universitarios del estrato 4 celebran principalmente: los cumpleaños (91% de la población), 
diciembre (27% de la población) y día de las Madres (20% de la población). 

Otras fechas celebradas son día del amor y la amistad, aniversarios, año nuevo, hallowen e integraciones. 
No celebran el día de la mujer. Figura 3-46. 

En la figura 3-47 se observa que en los cumpleaños van a casa  o a discotecas, ambos en la misma 
proporción con un 31% de la población, seguido de bares con un 9% y restaurantes en un 6%. En casa 
están en compañía principalmente de la familia en un 16%, seguido de amigos con un 14% y un 1% con el 
novio/a. En discotecas están en compañía especialmente de amigos en un 27%, un 3% con novio/a y un 
1% con la familia. A bares acuden principalmente con amigos en un 7%, un 2% con familia.  

 

 

 

 

Figura 3-46: Fechas especiales celebradas en el estrato 4. 
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Diciembre lo celebran principalmente en la casa el 55.56% de la población; un 52.78% con la familia, y el 
2.78% restante, con los amigos. Un 16.67%  lo celebra en la finca con la familia.  

Los días de la madre y del padre los festejan principalmente en casa (40.74%) y en compañía de la familia 
el 37.04%; y un 3.7% solo con la mamá. Un 33.33% lo celebra en Restaurantes con la familia, y un 14.81% 
en casa de los abuelos.  

El 13.64% de los jóvenes de este estrato menciona otras fechas que celebran, entre ellas las principales  
son: fechas internacionales, fiesta de frutas, eventos académicos y vacaciones. 

 

o Lugares visitados con diferentes compañias 

En un 43.01% de las veces los jóvenes de este estrato se encuentra en diferentes lugares en compañía de 
su familia. Los restaurantes con un 31.29% son los principales, seguidos de la casa con un 23.31% y los 
centros comerciales con un 15.95%. Ver figura 3-48. 

Il forno es el principal restaurante con un 13.73%, a éste le sigue JyC y Rancherito con un 5.88% cada uno. 
Un 17.65% de los que menciona restaurantes, no refieren ninguno en particular. Ver  figura 3-49. 

 

 

 

 

 

Figura 3-47: Fecha especial -  Cumpleaños en estrato 4. 
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Figura 3-48: Principales lugares visitados con la familia en estrato 4. 

 

 

 

 

Figura 3-49: Principales restaurantes visitados por los jóvenes con la familia de estrato 4. 
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Un 30.87% de los jóvenes de este estrato sale con sus amigos a diferentes lugares; los principales son: las 
discotecas con un 25.99%, los bares con un 16.95%, la universidad con un 11.86%, El Lleras con un 9.6%, 
y la casa con un 10.73%. Estos lugares también fueron los principales que mencionaron los jóvenes en el 
estrato 3, sin embargo la universidad no lo fue. Ver figura 3-50. 

Los lugares visitados son los mismos con los cuales asocion la palabra amigos. 

Figura 3-50: Principales lugares visitados con los amigos en estrato 4. 

 

Con respecto a las discotecas, Bendito Seas es la más representativa con un 10.82%, y un 15.22% no 
relaciona ninguna discoteca en especial. Ver figura 3-51. 
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Murphys y los bares de El Lleras son los principales bares. 

 Y en la UPB se encuentra gran cantidad  jóvenes que relacionan a sus amigos con éstas. 

 

Figura 3-51: Principales discotecas visitados por los jóvenes con los amigos de estrato 4. 

 

 

Un 44% de los jóvenes de estrato 4 sale con su compañero sentimental. Un 28.31%, no especifica ningun 
lugar. Los lugares más destacados son: los cines, los restaurantes, y la casa con un 18.67%, 13.25% y 
10.84%, respectivamente. Ver figura 3-52. 

Los principales cines son Cinecolombia y Cinemark con un 41.94% y 12.9%, respectivamente. Figura 3-53. 

Con respecto a los restaurantes, Crepes and Waffles (13.64%) , Ilforno (9.09%) y JyC (9.09%) son los más 
mencionados.  

 

 

 

Figura 3-52: Principales lugares visitados con la pareja en estrato 4. 
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Figura 3-53: Principales cines visitados por los jóvenes con la pareja de estrato 4. 

 

 

Un 38% de los jóvenes de estrato 4, admite estar solos en algunos lugares, siendo el principal la casa con 
un 49.69%; es decir, que la mitad de los que admiten estar solos en algún lugar lo hacen en la casa, 
propiamente en su habitación; un 9.66% no menciona un lugar en especial. El gimnasio y la universidad 
son los más destacados con un 7.59%. Figura 3-54. 

El gimnasio principal es El Forma con un 36.36%, seguido por el de la universidad con un 18.18%. 

 

 

Figura 3-54: Principales lugares visitados por los jóvenes solos en estrato 4. 
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3.1.3 Estrato 5 

Los jóvenes universitarios del estrato socieconómico 5 (medio-alto), entre los 18 y 25 años,  tienen unas 
condiciones de vida adecuadas y mejores que las de los estratos económicos anteriores según la encuesta 
de calidad de vida de la ciudad de Medellín 2008; estos representan el 39.84% de la población. Según 
información primaria, el 35.1% de estos son de sexo femenino y tienen entre 18 y 21 años; el 19.87% 
pertenecientes también a este sexo tienen entre 22 y 25 años, para un total promedio de 54.97% de 
mujeres jóvenes. Ver figura 3-55.  

Un 28.48% tiene entre 18 y 21 años y son del sexo masculino; y los que tienen entre 22 y 25 años, del sexo 
masculino, representan el 16.56% de la población, para un total promedio de 45.03% de hombres jóvenes.  

 El promedio de hombres en este estrato es de 43.8%, mientras que el de las mujeres es de 56.2%, según 
la encuesta calidad de vida de 2008.  

La edad promedio de estos jóvenes es casi de 21 años, exactamente es 20.95 años, o sea 20 años y 8 
meses. 

En la figura 3-56 se puede observar que en un 42.38%,  estudian carreras afines a la ingeniería, seguida de 
administración de negocios con un 13.91%, y de derecho en un 10.6%.  

 

 

 

Figura 3-55: Sexo y edad de jóvenes - Estrato 5. 
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Figura 3-56: Carreras profesionales de jóvenes - Estrato 5. 

 

 

En la comuna El poblado la numero 14 ubicada en la zona sur-oriental la cual es la mas grande de todo 
MedellÍn y asi mismo la menos poblada viven el 35.1% de esta población jóven, esta comuna se caracteriza 
por ser el suburbio mas caro y exclusivo de toda la ciudad.  A esta le sigue la comuna Laureles donde viven 
el 30.46% de los jovenes, y un 15.23% en la comuna Belén. La comuna en la que menos jovenes de estrato 
5 viven es La Candelaria. Figura 3-57. 

 

 

Figura 3-57: Comunas de Jóvenes - Estrato 5. 
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o Actividades en el tiempo libre 

Las actividades a las que hace referencia la figura 3-58 se presentaron  en el  cuadro de convenciones 
numero 2:  

Las principales actividades que estos jóvenes realizan son: en un 78.79% Salir con amigos, seguido de un 
63.58% navegar en Internet, en un 58.28% Ver TV, con un 54.3% Rumbear, y un 51.66% Escuchar música. 

Dentro de  las actividades que especialmente no llevan a cabo están: con un 66.98% ir a centros 
comerciales, en un 64.9% Beber, con un 55.63% Estar en familia, en un 52.98% ir a Cine, y con un 51.66% 
hacer Deporte. 

El 9.93% de los jóvenes de este estrato menciona otras actividades entre las cuales la principal, con un 
33.33%, es Leer . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-58: Actividades realizadas por los jóvenes en el tiempo libre de estrato 5. 
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o Frecuencia de visita a lugares de recreación y esparcimiento 

Para el análisis de la siguiente figura 3-59 se tuvieron en cuenta las tablas número 3 y 4. 

Más de 6 veces al mes, los jóvenes frecuentan principalmente la Casa de amigos en un 26.49%, seguido 
de Restaurantes con un 20.53% y con un 19.21%, los Gimnasios. 

Entre 3 y 6 veces al mes,  acuden especialmente  a Bares en un 31.79%, seguido de un 26.49% que va  a 
Restaurantes, un 24.50% a Discotecas,  y un 21.85% a Cine. 

Los jóvenes frecuentan entre 1 y 2 veces al mes fundamentalmente  Discotecas con 25.83%, con una 
representación del 19.21% van a Cine, y un 17.88% a Restaurantes y Parques. 

Los lugares a los cuales en su gran mayoría estos jóvenes no asisten ni una vez al mes son: Teatros en 
81.46% de la población, con un 69.54% Parques, en un 66.89% Centro comerciales y Gimnasios, y con un 
54.97% Cine. 

En términos generales, los lugares a los que asisten los jóvenes  sin tener en cuenta la frecuencia de visita 
son: Restaurantes (64.90%), quizás porque es una de las actividades que hacen cuando salen con los 
amigos (actividad que más llevan a cabo); Discotecas (62.25%) relacionada con salir con amigos, rumbear 
y escuchar música; Casa de amigos (61.59%) relacionada con salir con los amigos y Bares (60.93%) 
igualmente relacionada con actividades mencionadas en discoteca, pero sobre todo con escuchar música 
y salir con los amigos. 

El 9.27% de los jóvenes de este estrato menciona otros lugares entre los cuales el más predominante es la 
finca con una frecuencia de visita del 7.14% de 1 a 2 veces al mes, y con un 7.14% también de más de 6 
veces al mes. 

 

Figura 3-59: Frecuencia por lugares de visita en jóvenes de estrato 5. 
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o Identificación clave de los lugares de recreacion y esparcimiento 

Los jóvenes de este estrato al igual que los de estratos anteriores relacionan principalmente los amigos 
con la universidad en un 24.54%, con los bares en un 17.18%, con la casa en un 11.66% y con las discotecas 
en un 11.04%. Ver figura 3-60. 

 

Figura 3-60: Lugares relacionados con la palabra amigos en jóvenes de estrato 5. 

 

 

Los de  EAFIT son los que más relacionan la universidad en un 45%, seguidos por los de la UPB con un 40%, 
los de la UdeM con un 10%, y los de la EIA con solo un 2.5%. Figura 3-61. 
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En cuanto a los bares, Licordrink, Thaico y El Lleras son los más representativos. 

Las discotecas más mencionadas son las de El Lleras, Dejavu, Spacio44, Oz, Bendito Seas, Crista y Déjate 
Querer. 

 

Figura 3-61: Principal lugar específico de la palabra amigos en jóvenes de estrato 5. 

 

 

En cuanto al descanso, al igual que en los estratos anteriores,  la casa y propiamente la habitación,  es el 
principal lugar que buscan los jóvenes para descansar, seguido de la finca con 72.85% y 12.58%, 
respectivamente. Figura 3-62. 

 

Figura 3-62: Lugares relacionados con la palabra descanso en jóvenes de estrato 5. 
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Un 89.35% de los jóvenes de estrato 5 asocia principalmente los centros comerciales con sus compras. 
Otros lugares para realizar esta actividad son los almacenes, supermercados e internet. Figura 3-63. 

Aunque los centros comerciales son los más representativos en la asociación de las compras de los jóvenes, 
en realidad estos no son los más visitados, como se puede observar en el análisis anterior de las frecuencias 
donde se evidencia que no son visitados.  

Los centros comerciales principales son: El Tesoro, Oviedo, Los Molinos y Unicentro, representados cada 
uno respectivamente por un 24.69%, 14.57%, 13.91% y 8.61%. Figura 3-64. 

 

Figura 3-63: Lugares relacionados con la palabra compras  en jóvenes de estrato 5. 

 

 

Figura 3-64: Principal lugar específico de la palabra compras en jóvenes de estrato 5. 
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Para el deporte, los lugares principales son el gimnasio, la universidad y el estadio, representados por un 
30.32%, 18.71%, y 12.9% respectivamente. Los gimnasios son los principales ya que se puede evidenciar 
en la frecuencia de su visita por la gran parte de la población, la cual es más de 6 veces al mes. Figura 3-
65. 

Casi la mitad de los jóvenes que mencionan descanso no relacionan ningún lugar  en especial un 42.55%, 
El Forma es el principal gimnasio con un 23.4%, seguido del Bodytech con un 10.64%. Figura -66. 

 

Figura 3-65: Lugares relacionados con la palabra deporte  en jóvenes de estrato 5. 

 

 

Figura 3-66: Principal lugar específico de la palabra rumba en jóvenes de estrato 5. 
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La rumba está relacionada principalmente con las discotecas y con el Parque Lleras con un 50.64% y 
26.92%. La 33 es el lugar con el que menos relacionan la rumba los jóvenes de este estrato. Figura 3-67. 

Las discotecas y El Lleras son los principales lugares ya que a estos los frecuenta la cuarta parte de jóvenes 
de estrato 5 entre 3 y 6 veces al mes, y entre 1 y 2 veces al mes. Figura 3-68. 

En cuanto a las discotecas, un 31.65% no especifica ninguna en particular; Oz con un 17.72% y El Lleras 
con un 8.86%, son las principales. Palmahia, Bendito Seas, Mangos y Nix, son otras mencionadas. 

 

Figura 3-67: Lugares relacionados con la palabra rumba en jóvenes de estrato 5. 

 

 

Figura 3-68: Principal lugar específico de la Palabra rumba en jóvenes de estrato 5. 
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Los jóvenes de este estrato relacionan principalmente la recreación con los parques un 25%;  un 22.37% 
de estos no especifican ningún lugar de recreación en especial; y la finca, con un 9.21%, es el segundo 
lugar más visitado para efectos recreativos. El cine, la casa, los centros comerciales y la universidad son 
otros mencionados. Figura 3-69. 

El Parque Norte, con un 18.42%, es el principal, seguido por el Parque Explora y los municipales con un 
5.26% cada uno. Un 15.79% de los jóvenes menciona en general los parques de diversiones. Figura 3-70. 

 

Figura 3-69: Lugares relacionados con la palabra recreación en jóvenes de estrato 5. 

 

 

Figura 3-70: Principal lugar específico de la palabra recreación en jóvenes de estrato 5. 
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Casi la mitad de los jóvenes de este estrato relaciona su tiempo libre principalmente con la casa en un 
47.71%, especialmente con su propia habitación, el computador,  el internet y la sala de tv; esto se debe 
a que algunas de las actividades principales que ellos hacen en su tiempo libre son ver tv, entrar a internet 
y escuchar música. Figura 3-71. 

 
Figura 3-71: Lugares relacionados con la palabra tiempo libre en jóvenes de estrato 5. 

 

 

o Características de los lugares de recreación y esparcimiento 

Para la figura  3-72 se tuvo en cuenta la tabla número 5, explicada en el estrato 3. 

Las principales características de los lugares que estos jóvenes visitan son: con un 89.4% Agradables, en 
un 80.13% Buena música, con un 70.86% Cómodos, en un 60.93% Buen espacio, con un 58.94% Abiertos. 

Las características que los jóvenes dicen no deberían tener los lugares que principalmente visitan son: con 
un 82.12% Cerrados, en un 78.81% en ambos casos Sobrios y Ruidosos, con un 71.52% Llamativos. 

Un 5.96% de los jóvenes de este estrato menciona otras características como: Buen ambiente, 
Bioclimática, Buena atención, Frescos, Interesantes, Música amena, que haya naturaleza, Privacidad y 
silenciosos; todos ellos con un porcentaje de representación igual del 11.11%. 
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Figura 3-72: Características de los lugares visitados por jóvenes de estrato 5. 

 

 

o Fechas especiales celebradas en lugares de recreación y esparcimiento 

Los jóvenes universitarios de este estrato celebran principalmente fechas como cumpleaños con un 85%, 
seguida de  Diciembre un 29%, Día de la madre y padre 16% y amor y amistad 11%. Figura 3-73. 

 

Figura 3-73: Principales fechas especiales celebradas en el Estrato 5. 
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Los cumpleaños los festejan principalmente en casa (27%), con la familia el 14%, con los amigos el 11% y 
con el novio/a el 2%. El segundo lugar donde festejan cumpleaños es en las Discotecas (22%), con los 
amigos el 20%, con el novio/a el 2% y con quien los quiera acompañar el 1%. Con un 13% celebran el 
cumpleaños en cualquier lugar, un 8% con los amigos, un 4% con la familia y un 1% con el novio/a. Figura 
3-74. 

Diciembre lo celebran principalmente en casa (52.27%), con la familia el 45.45%, y el 6.82% con los 
amigos, también los festejan en la finca (29.55%), con la familia el 25%, y el 4.55% con el novio/a. 

Los días de la madre y del padre los celebran especialmente un 50% de la población en Restaurantes, 
seguido de un 29.17% que lo festeja en casa; ambos en compañía de la familia.  

Un 10.6% de la población de jóvenes universitarios de este estrato, hacen mención de otras fechas entre 
ellas la mas mencionada es Vacaciones con un 18.75%, y con un 12.5% en todas las siguientes despedidas, 
grado, independencia, y parciales. 

 

Figura 3-74: Fecha especial – Cumpleaños en estrato 5. 
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o Lugares visitados con diferentes compañias 

Cuando los jóvenes de estrato 5 están con su familia los principales lugares en los que están juntos son los 
restaurantes con un 37.77%; la casa es el segundo lugar con un 19.15%, los centros comerciales con un 
18.62%, y las fincas con un 13.3%. Figura 3-75. 

Los restaurantes más visitados son Crepes and Waffles (11.27%), Ilforno (8.45%), y Asados la 80 (7.04%), 
un 16.9% de los jóvenes no especifica un lugar en especial. Figura 3-76. 

Oviedo, El Tesoro y los Molinos, son los tres centros comerciales más visitados por los jóvenes de este 
estrato con su familia, con una representación cada uno de 28.57%, 25.71% y 20% respectivamente. 

 

Figura 3-75: Principales lugares visitados con la familia en estrato 5. 

 

 

Las discotecas son los principales lugares donde los jóvenes pasan tiempo con sus amigos, representadas 
por un 21.43%. A éstas les siguen, con un 18.57%, los bares; con un 15.24%, El Lleras, y la universidad con 
un 12.86%. Figura 3-77. 

Se puede decir que los jóvenes visitan efectivamente con sus amigos los mismos tipos de lugares con los 
cuales los asocian. 

Las principales discotecas son las de El Lleras con un 24.44%, a éstas le sigue Oz con un 17.78%. Figura 3-
78. 

También los bares más mencionados son los de El Lleras con un 28.21%. Los principales del Parque Lleras 
que dicen son JamRock, Licodrinks, Thaico y Déjate Querer. 
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Figura 3-76: Principales restaurantes visitados por los jóvenes con la familia de estrato 5. 

 

 

Figura 3-77: Principales lugares visitados con los amigos en estrato 5. 
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Figura 3-78: Principales discotecas visitados por los jóvenes con los amigos de estrato 5. 

 

 

 

Los jóvenes de estrato 5 que salen con su pareja van principalmente a cine con un 20.81%, la casa es el 
segundo lugar donde más jóvenes pasan tiempo con su pareja, esto lo hacen un 12.22% de los jóvenes de 
este estrato; los centros comerciales y los restaurantes también son visitados por un 11.76% y 11.31% de 
los jóvenes respectivamente. Un 23.98% de estos no relaciona ningún lugar en especial. Figura 3-79. 

 

Figura 3-79: Principales lugares visitados con la pareja en estrato 5. 
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Cinecolombia y Cinemark son los más visitados por las parejas de jóvenes de estrato 5 con un 26.67% y 
20% respectivamente. Figura 3-80. 

Los centros comerciales más visitados son Los Molinos, el Tesoro y Unicentro por un 23.08%, 15.38% y 
11.54%, de esta población. 

Un 36% de ellos no menciona ningún restaurante en especial; un 16% afirma que no tiene preferencia y 
va a varios, y un 4% en cada uno de los siguientes casos afirma que estos son a los que más van: al Rojo, 
Basílica, Crepes and Waffles, Ilforno, Sushilight y Mcdonals. 

Casi la mitad de los jóvenes de estrato 5 (46.15%) pasan tiempo solos en su casa, especialmente en la 
habitación; un 12.43% de estos no especifica lugar donde pasan tiempo solos; los gimnasios con 8.28% 
son algunos de los lugares donde los jóvenes pasan tiempo solos. El gimnasio principal es El Forma con un 
28.57%, el Bodytech y el de la universidad, también son representativos con un 14.29% cada uno. 

Solo a un 5.92% de los jóvenes de este estrato le gusta ir a los centros comerciales solos, y otros lugares 
en los cuales algunos jóvenes pasan tiempo solos es en la universidad. 

De acuerdo con el análisis anterior, se puede decir que a los jóvenes de todos los estratos les gusta pasar 
su tiempo libre descansando en su casa principalmente solos en la habitación. 

 

Figura 3-80: Principales cines visitados por los jóvenes con la pareja de estrato 5. 
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Figura 3-81: Principales lugares visitados por los jóvenes solos en estrato 5. 

 

 

3.2 Caracterización de los lugares  visitados en la modalidad de recreacion y esparcimiento   

 
Figura 3-82: Lugares visitados por los jóvenes universitarios. 
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De acuerdo con el análisis anterior, los lugares principalmente visitados por los jóvenes de estratos 3,4 y 
5 que estudian en las principales universidades del área metropolitana son: las discotecas, casa de amigos, 
restaurantes y bares, cada uno representado por un porcentaje mayor del 50%, así 64.91%, 57.78%, 
53.83% y 53.56% respectivamente. 

Los lugares menos visitados por los jóvenes son: cine (41.16%), gimnasios (32.72%), parques (30.08%), 
centros comerciales (25.86%) y teatros (17.15%). 
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A continuación se caracteriza cada uno de estos. 

 

3.2.1 Discotecas 

 Las discotecas son locales públicos donde las personas con cierto límite de edad, en Colombia en su 
mayoría 18 años pueden ingresar a disfrutar de la música, a tomar bebidas en su mayor parte alcohólicas.  
La música puede ser en algunos casos en vivo pero no todo el tiempo, principalmente es grabada y 
manipulada por un DJ. Algunas son temáticas y muestran diferentes ambientes que manejan a través de 
la decoración o del juego de luces de colores del que hacen uso, en este tipo de lugares las personas van 
a rumbear, beber, escuchar música, principalmente acompañados de  amigos, a veces también van su 
pareja y raras veces con  la famila.  También es un lugar donde se puede conocer e interactuar con otras 
personas. 

Los jóvenes  universitarios que tienen una edad promedio de 18-25 años del estrato socieconómico 3 de 
la ciudad de Medellín acuden a estos sitios en su mayoría con una frecuencia entre 3 y  6 veces al mes 
(31.25%), un 14.58% de estos relacionan este tipo de lugares con los amigos pues lo consideran como 
punto de encuentro con ellos, para pasar un buen rato y convivir, conversar, bailar entre otros; el 48.96% 
de los jóvenes identifican este lugar con la rumba, y las discotecas de las cuales hacen mayor mención son 
Karma, Dulce Jesús Mío, y Palmahia , además de identificar al Parque Lleras como un lugar en el cual 
pueden encontrarse este tipo de sitios, sin embargo la mayoría de estos jóvenes no identifica alguna en 
especial ya que el 42.55% de ellos no relacionan la palabra “rumba” con ningún sitio de estos en particular. 
Aunque en las características de los lugares no se haya hecho énfasis en particularidades en cada uno de 
los lugares que se mencionan en este estudio, se tomará como las esenciales de este tipo de lugarés que 
sean agradables, donde haya buena música y se puedan sentir cómodos ya que éstas fueron las 
mayormente expresadas por ellos como características principales de los lugares que visitan. En este lugar 
el 26% de los jóvenes  celebran cumpleaños (el 94% de los jóvenes de este estrato celebran cumpleaños) 
acompañados principalmente de los amigos (21% de la población); también un 7.14% celebra en este sitio 
el año nuevo (15% de los jóvenes celebran año nuevo en este estrato) con desconocidos. 

Los jóvenes pertenecientes al estrato 4 con edad promedio de 20.43 años acuden a estos lugares en su 
mayoria con una frecuencia entre 3 y 6 veces al mes (25.76%), tambien un 23.48% de estos jovenes las 
frecuentan entre 1 y 2 veces al mes para un total de casi la mitad (49.24%) de jovenes de este estrato que 
las visitan. Esto se debe a que la mayoria de estos les gusta salir con amigos, escuchar musica y rumbear. 
Estos lugares son relacionados con los amigos por un 12.32% de la poblacion y las principales mencionadas 
son las del lleras, el Blounge y bendito seas. Tambien son relacionados con la rumba por un 57.66% de 
estos jovenes los cuales en su mayoria (34.18%) no hacen mencion de ninguna en especial, aun asi las del 
lleras con un 8.86% son las principales. Ademas estas son sitios de encuentro para celebraciones como los 
cumpleaños celebrados por el 31% de la poblacion en estos lugares principalmente con sus amigos (27%). 

Los jóvenes con edad promedio de 21 años, pertenecientes al estrato 5, frecuentan estos lugares 
principalmente entre 1 y 2 veces al mes (25.83%); también un 24.5% los frecuenta entre 3 y 6 veces al mes, 
para un total de la mitad de jóvenes de este estrato (50.33%). Sin embargo, estas ocupan el segundo lugar 
más visitado por los jóvenes de este estrato. Un 11.04% de ellos las relaciona con los amigos, y las 
principales son: Déjate Querer, Spacio 44, Crista, Oz, Bendito Seas y Dejavu. Son relacionadas, además, 
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con la rumba por la mitad de la población de este estrato; sin embargo, un 31.65% no las relaciona con 
ningún lugar en especial; Oz y Palmahia son las mencionados cuando de rumba se trata. Estas son utilizadas 
por el 22% de los jóvenes de este estrato para celebrar cumpleaños especialemente con los amigos.  

 

3.2.2 Casas de Amigos 

las casas de los amigos son el lugar propicio no solo para realizar trabajos sino también para charlar y 
compartir ciertas cosas con ellos, incluso rumbear. 

Éstas son uno de los principales lugares porque la principal actividad que les gusta hacer a los jovenes es 
pasar tiempo con sus amigos. La frecuencia con la que van a éstas los jóvenes de estrato 3 es entre 3 y 6 
veces al mes (21.88%), seguida por los que van más de seis veces en el mismo lapso, que son un 19.79% 
de los jóvenes de este mismo estrato. Las características principales de estas deben ser cómodas, 
agradables y con buen espacio. Éstas no son mencionadas para la celebración de fechas especiales por 
parte de los jóvenes de estrato 3. Sin embargo, es uno de los lugares visitados por estos en un 54%,como 
sitio de encuentro  con  amigos (10.22%) y también son el principal lugar de encuentro con pareja 
sentimiental (17.69%). 

Un 26.52% de los jóvenes de estrato 4 las visita más de 6 veces al mes; así mismo, un 15.91% de estos las 
visitan entre tres y seis veces en el mismo período. Éstas son utilizadas para celebrar cumpleñaos por un 
31% de los jóvenes de este estrato. Un 26.49% de esta población perteneciente al estrato 5, las visita más 
de seis veces al mes, siendo ésta la mayor frecuencia; además, éstas son el lugar para la celebración de 
diciembre por los jóvenes de este estrato con un 35.6%. 

 

3.2.3 Restaurantes 

Los restaurantes son estableciemientos comerciales públicos donde se paga por comidas y bebidas para 
ser consumidas principalmente en el mismo lugar, y ocasionalmente para ser llevadas.  

Según  (Quibaquira, 2009) los restaurantes también reciben una clasificación basada en varios  conceptos: 
Instalaciones, servicios, menú, etc., siendo el servicio de los meseros en las mesas uno de los criterios más 
valorados. Se pueden clasificar según los servicios que se presten, las instalaciones que tengan, la calidad 
de alimentos que se sirvan, etc. como: 

 Restaurantes lujosos: Los alimentos y las bebidas tienen obligatoriamente que ser de la más alta 
calidad, la higiene debe reinar en todas las áreas: frente, salón, cocina, baños y, por último, el 
personal debe  estar debidamente uniformado. 

 Grill: Tipo de restaurante orientado a la cocina americana donde se sirve carnes, pescados y  
mariscos a la plancha y a la parrilla. El servicio debe ser rápido y eficiente en estos 
establecimientos, y la decoración muchas veces orientada al estilo Oeste Americano. 
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 Restaurante Buffet: A mediados de la década de los 70’s apareció en los hoteles la tendencia de 
los restaurantes exclusivos para buffets. Esta modalidad ha servido de gran ayuda para poder 
alimentar a grandes grupos de turistas en los hoteles con servicios de “Todo Incluido”. Estos 
comedores, en los hoteles de playa son de gran dimensión y para colocar las bandejas con los 
diferentes tipos de alimentos constan de varios dis-plays especiales con calentadores y 
refrigeradores integrados para mantener los alimentos a la temperatura adecuada. 

 Restaurantes de especialidades (temáticos): Son restaurantes que se especializan en un tipo de 
comida como los de Mariscos, Los Vegetarianos, Los Steak Houses o Asaderos, cuya especialidad 
es la carne. Estos incluyen también los de nacionalidades, que se especializan en la cocina de un 
país o región determinada. Los de cocina nacional (comida típica regional: costeña, valluna, paisa, 
bogotana, etc.) y cocina internacional (japonés, tailandesa, peruana, italiana, etc.)En estos 
últimos, los restaurantes temáticos, no solo se clasifican según el tipo de comida, también pueden 
clasificarse por un tema de decoración especial como por ejemplo de música (Hard Rock Café, 
alrededor del mundo incluyendo Bogotá, Colombia), estrellas de cine (Planet Hollywood, en 
Orlando), deportes (ESPN Zone, en las Vegas) o de carros (NASCAR Café, en las Vegas), entre otros 
temas y partes del mundo. Estos tienen la ventaja de tener una gran variedad en la carta de 
comidas y bebidas puesto que como ya se menciono, son temas de decoración. La tendencia de 
estos sitios es relacionar los nombres de los platos y de las bebidas con el tema, por ejemplo en 
un restaurante de deportes pueden ponerle al nombre de un plato, el nombre de un jugador de 
besibol, o en un restaurante de carros pueden ponerle a un coctel el nombre de un corredor de 
carros. Este es el atractivo de estos lugares, se pude disfrutar de un tema específico en todo 
momento. 

Para un 15.63% de los jóvenes de estrato 3, la segunda actividad que realizan más de seis veces al mes es 
ir a restaurantes, estos no relacionan ninguna palabra analizada con este lugar, y las principales 
características que les gusta encontrar en ellos son: comodidad, buen espacio, que sean agradables y con 
buena música. Estos son los segundos lugares más visitados por los jóvenes con su familia en un  30.58%, 
Ilforno y Crepes and Waffles son los más mencionados por el 10.81% de la población; también un 10.77% 
de los jóvenes de este estrato van a estos lugares con su pareja, el más visitado con este tipo de compañía 
es Crepes and Waffles. 

Estos lugares son visitados por los jóvenes de estrato 4 entre tres y seis veces al mes (19.5%), seguidos por 
una frecuencia de visita más de seis veces al mes (18.94%). Son utilizados para celebración de cumpleaños 
en compañía principalmente de los amigos, y también para celebraciones de día de la madre y el padre en 
compañía de la familia, por un 6.6%. Un 31.29% de estos jóvenes va a estos lugares con la familia y el 
principal es Ilforno con un 13.73%.  También un 13.25% visita estos lugares con su pareja y los principales 
son Crepes and Waffles, Ilforno y JyC. 

Finalmente, para los jóvenes de estrato 5 la mayor frecuencia de visita a estos lugares es entre tres y seis 
veces al mes en un 26.49%; otro 20.53% va más de 6 veces al mes, y un 17.88% entre una y dos veces, para 
un total de 64.9% de jóvenes de este estrato que frecuenta estos lugares. Un 8% de ellos celebra los 
cumpleaños en estos lugares especialmente con la familia, también los días de la madre y del padre son 
celebrados por un 50% en estos lugares; un 11.31% de los jóvenes los visita con su pareja. 
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3.2.4 Bares 

 Los bares son establecimientos comerciales donde se sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas y 
aperitivos, generalmente para ser consumidos de inmediato en el mismo establecimiento en un servicio 
de barra. La persona que atiende el bar suele estar de pie, tras la barra y en el mundo anglosajón se le ha 
denominado tradicionalmente como barman. 

Un 25% de los jóvenes de estrato 3 visita principalmente estos lugares entre tres y seis veces al mes, ya 
que estos permiten pasar tiempo con los amigos y escuchar música. Los amigos y rumba están relacionadas 
con los bares por un 11.46%  y 9% de los jóvenes de este estrato. Sin embargo, un 17.52% afirma ir a estos 
con sus amigos, principalmente a los de El Lleras. Amor y amistad es la principal fecha celebrada por este 
estrato en este tipo de lugar (50%) 

Un 19.7% de los jóvenes de estrato 4 va principalmente a estos lugares entre tres y seis veces al mes, al 
igual que entre una y dos veces, ya que las principales actividades que les gusta hacer son las mismas de 
los jóvenes de estrato 3. Un 10.14% los relacionan con los amigos, los principales son los de El Lleras, 
especialmente Licordrinks. Los cumpleaños son celebrados por un 9% de estos jóvenes con sus amigos 
principalmente en estos lugares; en general un 16.95% sale con sus amigos a estos lugares aunque solo el 
10% los relacione. 

Estos son los principales lugares a los cuales acuden los jóvenes de estrato 5 entre 3 y 6 veces al mes con 
un 31.79%; esto se debe a que la mitad de ellos los relaciona con los amigos y, además no solo los 
relacionan, sino que también van (18.57%),  los principales son Thaico y Licordrinks. El dia de la mujer es 
la principal fecha celebrada (16.67%) 

 

3.2.5 Cines 

En Medellín existen varias empresas dedicadas a prestar un servicio integrado de cine, ya que no solo 
muestran la película sino que además poseen confiterías, prestan salas con comodidades y proporcionan 
descuentos especiales y promociones; las principales son Cinecolombia, Cinemark, Procinal, Royalfilms y 
el del Colombo Americano. 

La mayor frecuencia de visita a estos lugares por parte de los jóvenes de estrato 3 es entre una y dos veces 
al mes para un 20.83%; este tipo de lugar para un 4.12% de jóvenes de este estrato significa recreación. 
Un 16.92% de los jóvenes con pareja van al cine, siendo el principal Cinecolombia y luego Procinal y 
Cinemark. 

De igual forma, los jóvenes de estrato 4 frecuentan principalmente los cines entre una y dos veces al mes 
en un 20.45%, y relacionan en un 6.62% la recreación con estos; también un 5.26% con el tiempo libre. 
Finalmente, un 18.67% de estos jóvenes va con su pareja a los cines, siendo estos los principales lugares a 
los cuales los jóvenes de este estrato visitan con su pareja; los más destacados son Cinecolombia y 
Cinemark. 

Por último, la mayoría (21.85%) de los jóvenes de estrato 5 van entre 3 y 6 veces al mes a estos lugares, 

seguidos por quienes asisten con una frecuencia entre 1 y 2 veces/mes (19.21%). Un 5.92% los relaciona 
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con la recreación, y un 20.81% los visita con su pareja sentimental, siendo los principales Cinecolombia y 
Cinemark al igual que los jóvenes de estrato 4. 

 

3.2.6 Gimnasios 

Un gimnasio es un lugar que permite realizar deporte y ejercicio en un recinto cerrado. Actualmente este 
tipo de lugares ha generado grandes expectativas en las personas que más les gusta el deporte  para 
mejorar y mantener su salud,  así como para mantener un cuerpo delgado y “cuidar su figura”.  

Los jóvenes de estrato 3 en su mayoría (64.58%) no practican deporte en su tiempo libre; así mismo, un 
68.75% de estos no va ni una vez al mes a estos lugares, solo un 12.5% los frecuenta más de 6 veces/ mes, 
y un 9.8% en cada caso los frecuenta entre una y dos veces, así como entre 3 y 6 ocasiones. Estos lugares 
los relaciona principalmente con el deporte un 29.17%, por lo tanto solo un 2.29% de los jóvenes que 
hacen deporte no frecuenta estos lugares. Los más mencionados son el Forma y Platinum Fitness. Las 
principales características que estos deben tener es que sean: agradables, que tengan buena música, 
cómodos y con buen espacio. 

Un 66.67% de los jóvenes de estrato 4 no realiza deporte en su tiempo libre, igual a  los que no frecuentan 
ni una sola vez al mes estos lugares. Un 37.59% de los jóvenes de este estrato relaciona el deporte con 
estos sitios, sin embargo aunque los relacionen, no los visitan con mucha frecuencia. El Forma para estos 
jóvenes es el más representativo.  

De los jóvenes de estrato 5,  un 51.66% no hace deporte en su tiempo libre; un 66.89% de estos no va ni 
una vez al mes a estos lugares; sin embargo, un 19.21% los frecuenta más de seis veces al mes. Este tipo 
de lugar lo relacionan principalmente con el deporte, y los más mencionados por ellos son el Forma y 
BodyTech. Finalmente, un 8.28% de estos jóvenes cuando están solos les gusta frecuentar estos  lugares. 

El segundo lugar más apetecido hoy en día por lo jóvenes para hacer deporte es la universidad, ya que 
éstas ahora se han vuelto muy competitivas en este sentido, al crear gimnasios dentro de ellas con precios 
asequibles para sus estudiantes, y además poseen canchas y grandes zonas verdes. 

 

3.2.7 Parques 

Un parque es un terreno situado en el interior de una población que se destina a prados, jardines y 
arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento y recreación de los ciudadanos.  Se conoce como parques 
también a recintos privados o protegidos, de diversas formas, donde se celebran actividades lúdicas. Se 

distinguen: Parque acuático, Parque de atracciones o diversiones, Parque temático, Parque 
zoológico, Parque infantil, Parque para bebés.  (Gobernacion del meta, 2007) 

Estos lugares no son frecuentados más de una vez al mes por parte de un 64.58% de los jóvenes de estrato 
3, tan solo un 17.71% de esta población los visita entre 1 y 2 veces al mes; además estos lugares son 
principalmente relacionados con la recreación por un 26.8% de estos jóvenes, los parques mas 
mencionados son el parque norte y los parques municipales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Prado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_acu%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_atracciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_diversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_zool%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_zool%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_infantil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_para_beb%C3%A9s
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Solo un 25.76% de los jóvenes de estrato 4 asiste al menos una vez al mes a este tipo de lugares ya que la 
mayoría de ellos (74.24%) no va ni una vez en ese lapso. Al igual que para el estrato 3 estos lugares los 
relaciona principalmente con recreación un 25% de los jóvenes, lo cual se evidencia en un 14.71% de los 
ellos, quienes mencionan en general los parques de diversiones, siendo los principales el Parque Norte y 
el Parque Explora. 

Finalmente, la mayoría de los jóvenes de estrato 5 (69.54%), no asiste ni una vez al mes a estos lugares, y 
solo un 17.88%  de ellos los frecuenta entre 1 y 2 veces. Al igual que los otros estratos, estos son 
principalmente relacionados con la recreación por un 25% de estos jóvenes y por tanto un 15.79% los 
relaciona principalmente con los parques de diversiones, siendo el principal el Parque Norte. 

 

3.2.8 Centros comerciales 

 Un centro comercial o plaza comercial, es uno o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que 
alberga locales y oficinas comerciales, cuyo fin es aglutinarlos en un espacio determinado para así reducir 
espacio y tener mayor cantidad de clientes potenciales. Estos poseen un orden determinado para disponer 
las tiendas, por ejemplo una planta o sector es solo para ropa, otro para el expendio de comida y 
restaurantes; otro para cines y centro de diversión y ocio. Es casi imprescindible que el centro comercial 
tenga un supermercado o hipermercado. Este tipo de lugar además de tener una entidad comercial o 
económica, también tiene una gran connotación sociológica o antropológica, pues es un espacio de 
intercambio social y humano. Cumple las mismas funciones que el antiguo concepto de Plaza del Pueblo: 
lugar de encuentro, manifestación de los intereses de las personas hacia los otros vecinos, que al final de 
la jornada en un fin de semana han pasado por allí, que es como la calle mayor que va a la plaza mayor en 
los pueblos o su equivalente en los barrios. Tiene un horario para los diferentes grupos de personas: 
familias, adolescentes, jóvenes, mayores, etc. Además los gestores del Centro y los comerciantes lo saben 
y organizan sus ofertas, promociones, exposiciones, para todos estos grupos.  (lopez, 2007) 

Un 75% de la población objeto de estudio, perteneciente al estrato 3 no visita en su tiempo libre los centros 
comerciales en el mes, solo un 25% lo hace, del cual un 10.42% los visita más de 6 veces en el mismo lapso, 
y un 9.38% entre 3 y 6 veces. Estos lugares son principalmente relacionados con las compras por un 83.18% 
de estos jóvenes, siendo los principales Los Molinos, El Tesoro y Oviedo los cuales son visitados con la 
familia y la pareja.  

Un 81.82% de dicha población objeto de estudio proveniente del estrato 4 tampoco visita en su tiempo 
libre los centros comerciales, sólo un 18.18% lo hace.  La mayoría (9.09%) de dicho porcentaje los frecuente 
más de 6 veces al mes, y un 7.58% entre 3 y 6 veces. Estas visitas están relacionadas en un 89.29% con las 
compras; sin embargo, esto significa que aunque los relacionen no necesariamente van hacia ellos para 
realizar sus compras con gran frecuencia. Los principales son Oviedo y Unicentro a los cuales van en 
compañía de su familia. 

Un 33.02% de los jóvenes de estrato 5 van a centros comerciales en su tiempo libre. Aproximadamente, 
entre 3 y 6 veces al mes, un 16.56%,  y un 9.93% más de seis veces en idéntico período. Estos lugares son 
relacionados principalmente con las compras por un 89.35% de este segmento de población perteneciente 
a este estrato,  siendo los más visitados El Tesoro, Oviedo y Los Molinos, los cuales son visitados por un 
18.62% con la familia y un 11.76% con la pareja. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
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3.2.9 Teatros 

 El teatro es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una 
audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es 
también el género literario que comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público. El Día 
del Teatro se celebra el 27 de marzo. 

Un 84.32% de los jóvenes de estrato 3 no frecuenta en el mes este tipo de lugares; la mayoría de ellos 
(10.42%) los frecuenta entre una y dos veces al mes. Estos lugares no están relacionados con ninguna de 
las palabras que se obtuvieron de la prueba piloto. Los jóvenes de estrato 4 no los frecuenta en el mes en 
un 83.33%, solo un 10.61% lo hace entre 1 y 2 veces al mes. Y un 81.46% de los jóvenes de estrato 5 
tampoco los frecuenta en el mes, solo un 15.23% lo hace entre una y dos veces en el mismo período. De 
estos sitios no se determinó ninguno en especial. Sin embargo los que se pueden encontrar en la ciudad 
de Medellín,  y de los cuales los más reconocidos son: Acción Impro, el teatro de la Universidad de 
Medellin, el Águila Descalza, el Teatro Pablo Tobón Uribe, teatro Metropolitano de Medellín y el teatro 
Matacandelas. 

 

3.3 RELACIÓN VISITA ENTRE CENTRO COMERCIAL, LAS SALAS DE CINE Y LOS RESTAURANTES 

De las 16 salas de cine que hay en la ciudad de Medellín,  11 se encuentran ubicadas en los diferentes 
centros comerciales,  lo que equivale al 69%;  incluso, cuando se preguntó a los jóvenes sobre a qué salas 
de cines en específico se referían cuando expresaban que asistían, ya sea en compañía de amigos o de la 
familia, mencionaban el nombre del centro comercial que visitan para entrar a cine. 

En cuanto a los restaurantes, los dos mayormente mencionados, Creppes and Wafles e Ilforno, se 
encuentran ubicados en los centros comerciales al igual que otros, de los que hacen mención.  
El siguiente cuadro permitirá analizar las figuras 3-83 y 3-84 

Tabla 6: Frecuencia de visita a sitios de recreación y esparcimiento 

 

Figura 3-83: Relación de visita centro comercial y salas de cine. 

0 1 2 3

No frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente

Asiste, pero no todos los meses Entre una y dos veces al mes Entre tres y seis veces al mes Mas de seis veces al mes

Cuadro de Convenciones

Frecuencia de visitas

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_marzo
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Los centros comerciales son espacios que le brindan al visitante una variedad de opciones en actividades 
para realizar. Aunque en su gran mayorÍa los jóvenes relacionan este lugar con las compra de artículos, 
este tipo de lugares ofrece también el acceso a salas de cine y restaurantes. 

En relación con el cine, el 53% de los jóvenes, sin hacer diferencias en el estrato socieconómico al que 
pertececen, y que frecuentan el centro comercial entre una y dos veces al mes, también frecuentan las 
salas de cine con esta misma frecuencia; el 27% que frecuenta el centro comercial entre tres y seis veces 
al mes también frecuenta el cine; y el 14% que frecuenta el centro comercial más de seis veces al mes van 
a cine también; como se puede ver, a medida que visitan con más frecuencia el centro comercial, la visita 
a las salas de cine disminuye. Ver figura 3-83. 

En cuanto a la discriminacion por estrato, en la figura 3-83 se puede observar que el nivel socioeconomico 
5 sigue la misma tendencia de la poblacion en general: entre mayor es la frecuencia de visita al centro 
comercial, menor es la entrada a las salas de cine; en el estrato 4 se observa en la misma figura que la 
frecuencia de visita de la población disminuye de la frecuencia 1 (entre 1 y dos veces al mes),  en un 50% 
de los jóvenes a la frecuencia 2 (entre tres y seies veces al mes) a un 10%; pero luego, de la frecuencia 2 a 
la 3 (más de 6 veces al mes) aumenta, pasando del 10% al 17%; mientras en el estrato 3 la frecuencia 1 y 
3 cuentan con la misma participación de la población joven del 20%, siendo la frecuencia de visita 2 del 
11% menor que las dos anteriores.  
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Figura 3-84: Relación de visita centro comercial y restaurantes. 

 

 

En cuanto a los restaurantes, la relación que se establece en la población joven en general es inversa en 
comparción con las salas de cine, mientras la frecuencia de visita al centro comercial aumenta,  la visita a 
los restaurantes tambien lo hace, debido  a que este lugar es uno de los más visitados por este segmento 
de población, y aunque no lo identifican directamente con un centro comercial como en el caso de la salas 
de cine, algunos de los restaurantes mencionados se úbican en estos lugares como ya fue mencionado; el 
18% de los jóvenes que visita el centro comercial entre una y dos veces al mes también van a  restaurantes; 
un 27% que van entre tres y seis veces al mes al centro comercial también van a restaurantes; al igual que 
un 38% que asiste más de 6 veces al mes al centro comercial.Ver figura 3-84. 

Si se observa esta relación por el estrato, se encuentra que el estrato 3 muestra la misma tendencia de la 
población en general, mayor frecuencia de visita al centro comercial mayor visita a los restaurantes; 
mientras en el estrato 4  la relación en la frecuencia disminuye de la frecuencia 1 (de una a dos veces al 
mes) a la frecuencia 2 (de tres a seis veces al mes) y vuelve a aumentar en la frecuencia 3 (más de seis 
veces al mes). En el estrato 5 aumenta de la frecuencia 1 (de una dos veces al mes) a la  2 (de tres a seis 
veces al mes) y disminuye de la 2 a la  frecuencia 3 (más de 3 veces al mes) en un punto porcentual .Ver 
figura 3-84. 

Esta diferencia en la relación del centro comercicial con estos dos lugares, es porque, como algunos 
expresaron al preguntar el porqué van cine, esperan la película que quieren ver o la que les parezca buena, 
en cambio el ir a un restaunte implica comer cosas diferentes, que los atiendan, “comer rico”  y no requiere 
de esperar un mes o unas semanas como en el caso de una película para ir al cine. 

 

Por otro lado, al tener en cuenta en el análisis la frecuencia 2 (de tres a seis veces al mes) del centro 
comercial y relacionarla no solo con la frecuencia 2  sino también con la frecuencia 1 (de una a dos veces 
al mes)de ir a cine; y en la frecuencia 3 del centro comercial tener  en cuenta también la frecuencia 1(de 
una a dos veces al mes) , 2 (de tres a seis veces al mes) y 3 (más de 3 veces al mes)  de ir a cine, los 
resultados son los siguientes: 

 En el estrato 3 (medio- bajo) la relación aumenta a medida que los jóvenes van más al centro 
comercial,  también entran más al cine. 
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 En el estrato 4 (medio), ocurre algo parecido, en primera instancia la relación es estable no hay 
diferencia entre la frecuencia  1 (de una a dos veces al mes) y 2 pero, de la frecuencia 2 a la 3 (más 
de 3 veces al mes)    hay un aumento de 17%; además,  más de la mitad de los jóvenes de estrato 
4 siempre que  van al centro comercial van a cine. 

 En el estrato 5 (medio-alto) aumenta la frecuencia 1 (de una a dos veces al mes) a la 2 (de tres a 
seis veces al mes),  pero de la 2 (de tres a seis veces al mes)  a la 3 (mas de 3 veces al mes) 
disminuye; se puede observar que siempre es mayor de la mitad de la población, aunque no hay 
una tendencia definida. 

En términos generales hay un aumento en la relación de la frecuencia 1 (de una a dos veces al mes) a la 2 
(de tres a seis veces al mes),  pero de la 2 (de tres a seis veces al mes) a la 3 (más de 3 veces al mes),  se 
mantiene estable; además, siempre siendo mayor a la mitad de la población. Figura 3-85. 

Al realizar el mismo análisis con los restaurantes, los resultados son los siguientes: 

 En el estrato 3 (medio-bajo) , la relación aumenta, mientras los jóvenes más visitan centros 
comerciales más van a los restaurantes. 

 En el estrato 4 (medio), de la frecuencia 1 (de una a dos veces al mes)  a la 2 (de tres a seis veces 
al mes)  disminuye la relación, pero de la 2 (de tres a seis veces al mes)  a la 3  aumenta 

 En el estrato 5 (medio-alto) ocurre lo mismo que en el estrato 3 (más de 3 veces al mes),  la relación 
aumenta con la frecuencia de visita. 

En términos generales, mientras mayor sea la frecuencia de visita al centro comercial mayor es la visita a 
los restaurantes. Figura 3-86. 
 

Figura 3-85: Relación de visita acumulada centro comercial y cine. 
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Figura 3-86: Relación de visita acumulada centro comercial y restaurante. 
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En general, sólo se observa una tendencia creciente por parte de los jóvenes de estrato 3 para obtener 
diferentes servicios que ofrecen los centros comerciales a medida que más los frecuentan, mientras que 
los de estrato 4 y 5 no lo hacen necesariamente. 

Las conclusiones de este análisis de centros comerciales permiten incluir este tipo de modalidad de 
recreación y esparcimiento dentro de las más visitadas por los jóvenes en su tiempo libre, ya que estos no 
son visitados solo por el hecho de haber almacenes sino porque dentro de estos se encuentran los cines y 
restaurantes , que son algunos de los lugares que ellos mencionan que visitan en su tiempo libre. 
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4. VARIABLES DETERMINANTES DE LA DECISIÓN DE MODALIDAD DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

 
4.1 PROCEDIMIENTO  

Moderador: rol llevado a cabo por una integrante de este proyecto, encargada de generar la dinámica de 
grupo, fomentando un clima en el cual los participantes interactúan y reaccionan a las diferentes temáticas 
relacionadas con la investigación a través de preguntas y respuestas. 

Participantes: rol llevado a cabo por estudiantes de estratos socioeconómicos 3-4-5, de la universidad de 
Medellín, universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ingeniería de Antioquia y Escuela de 
Administración, Finanzas y Tecnología. Con un promedio de 6 estudiantes por sesión, pertenecientes a 
carreras profesionales  como ingeniería de sistemas, ingeniería química, ingeniería administrativa, 
ingeniería mecatrónica, ingeniería ambiental, ingeniería de diseño, diseño industrial, ingeniería civil, 
negocios internacionales e ingeniería industrial. 

Temas de discusión: se tomaron de referencia dos fases: la primera compuesta de cuatro apartados 
temáticos dirigidas en la siguiente forma: 

Apartado uno: “valores, personalidad y cultura”, cuya finalidad consistía en tener una base de la 
personalidad de los jóvenes para saber cómo ésta influye en las respuestas obtenidas; apartado dos: 
“percepciones de marca, precio y factores promocionales”, pretendía conocer cómo éstas percepciones 
influyen en la decisión de modalidad de recreación y esparcimiento, y qué carga de prioridad tiene cada 
una de ellas; apartado tres: “influencia del nivel socioeconómico sobre la decisión de modalidad de 
recreación y esparcimiento” el cual buscaba conocer cómo este criterio determina el tipo de lugar; 
apartado cuatro: “influencia de la búsqueda de placer sobre la decisión de modalidad de esparcimiento”, 
con éste se pretendía determinar la intensidad y los conflictos enfoque-enfoque y enfoque-evitación. 

En la segunda fase se incluyeron técnicas proyectivas como completación de frases, asociación de palabras 
y relación de imágenes, para complementar la información. 

 

Lugar: Sede de Postgrado de la Escuela de ingeniería de Antioquia 

Fechas:  

Sesión de grupo estrato 3  - 26 de agosto de 2010 

Sesión de grupo estrato 4  -  4 de agosto de 2010 

Sesión de grupo estrato 5 -   14 de julio de 2010 
        

4.2 RESULTADOS 

A partir de los diferentes aportes obtenidos de los estudiantes universitarios (muestra) seleccionados de 
los centros de educación superior: Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Universidad de Medellín 
(UdeM), Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) y Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología 
(EAFIT); se obtuvo información referida a percepciones y criterios de decisión, respecto a modalidades de 
recreación y esparcimiento, permitiendo así identificar por medio de la comparación las variables 
determinantes de las decisiones pertinentes. 



 91 

 

4.2.1 Semejanzas en las variables determinantes de la modalidad de recreación y esparcimiento  

Apartado valores, personalidad y cultura: 

El aspecto interno de la personalidad que es común en estos jóvenes es que expresan una convicción 
fuerte de aspiraciones profesionales, en ningún momento hacen referencia a metas personales como 
casarse, tener hijos y tener una relación sentimental estable; en cuanto al rasgo externo de personalidad 
común se observa en ellos expresiones claras, seguras y simples (simple en el sentido de que se expresan 
de forma concreta y sin rodeos).Manifiestan ser responsables, sociables e interactuar con las personas,  
también expresan tener respeto por ellos mismos y los demás. En cuanto a la religión, aunque la practican 
de forma diferente,  tienen creencias. 
 

 

 

 

 

 

Apartado percepciones de marca, precios y factores promociónales: 

Factores promociónales: 

Los jóvenes expresan que obtienen conocimientos de un lugar de recreación y esparcimiento 
principalmente por el voz a voz ya que argumentan que para ellos son más seguras las referencias que 
personas cercanas como los amigos les puedan dar; en un segundo lugar se encuentran los medios 
electrónicos, principalmente redes sociales como facebook y twiter, en donde algunos de estos lugares 
hacen publicidad acerca de los productos y servicios que ofrecen; por otro lado, argumentan que este 
medio es efectivo porque obtienen lo que quieren cuando lo desean y lo quieren buscar, ya que es un 
medio de fácil acceso para ellos y con el cual están en permanente contacto; así mismo comentan que los 
conocen  por “casualidad”, es decir, pasan por el lugar,  les parece atractivo, miran el ambiente y, si les 
gusta, se quedan, piden información y/o vuelven; en cuanto a la televisión, la radio, los volantes, los 
periódicos o revistas y las vallas son pocos mencionados; sin embargo,  se hace una excepción en cuanto 
a las vallas,  expresan observarlas mas no hacen énfasis en que éstas sean un incentivo de compra. 
 

 

 

 

Rasgo Interno Rasgo Externo 

Aspiraciones Profesionales Expresiones clara, seguras y simples 

¿Como conocen el lugar? (Medio de Publicidad) 
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Principalmente Poca Mención 

  

 

 

 

 

Respecto a las ventas personales que les ofrecen en los lugares,  ellos expresan que es importante que les 
brinden una buena atención y servicio,  pero no hasta el punto que  se sientan acorralados o  presionados 
a la compra, ya que les afecta el momento de diversión y la experiencia. 

 
 

 Importantes                            Pero sin sentir presión a la compra 

 

En cuanto a las marcas y eventos patrocinadores argumentan que estos les generan recordación de la 
marca y les da idea de estatus y,  en caso de necesitar alguna vez el producto o servicio, tienen en cuenta 
esta marca ya que es lo primero que se les viene a la cabeza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las promociones de ventas argumentan que les gustan las muestras de productos en los 
centros comerciales, utilizan los cupones para pagar parte del precio principalmente en los cines y 
restaurantes, las rebajas de precio las encuentran principalmente en centros comerciales, les gustan los 

 Voz a voz 

 Redes Sociales (facebook, twiter) 

 “Casualidad” (Pasar por el lugar) 

 Vallas 

 Televisión 

 Revistas 

 Periódicos 

 

 

  

Ventas Personales 

Relaciones Públicas Marcas y Eventos Promociónales 

Genera: Posicionamiento “Recordación 
de marca”, “Idea de Status” 
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premios en discotecas, guardan los artículos publicitarios, son clientes fieles de restaurantes, aprovechan 
las exposiciones y demostraciones en centros comerciales, aprovechan los descuentos en el tiempo 
oportuno y les gustan los eventos que promocionan productos o servicios. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca: 

La percepción de sonidos para los jóvenes depende del lugar; en aquellos donde el objetivo es de rumba, 
el sonido que perciben es  alto; en cambio, en lugares  relajados como centros comerciales, restaurantes 
y bares, aunque el tipo de música puede llegar a ser la misma,  perciben sonidos bajos y, en este tipo de 
lugares,  así lo esperan. 

 
 

 

 

 

                                                                                 Altos Bajos  

Expresan que los olores constituyen un factor de percepción importante en los restaurantes, no les gusta 
el olor fuerte de los alimentos; también reconocen el olor que identifican en ciertos almacenes de centro 

Promociones de ventas 

Muestra de productos..............................................................Centros comerciales 

Cupones....................................................................................Cine – Restaurante 

Rebajas de Precios....................................................................Centros comerciales 

Premios.....................................................................................Discotecas 

Exposiciones y demostraciones................................................Centro comerciales 

Aprovechan descuentos 

Guardan los artículos publicitarios 

Clientes fieles en restaurantes 

Les gustan los eventos promociónales 

Percepción del sonido De acuerdo al lugar 

Rumba “Relajo” 
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comerciales,  expresan que es un  factor diferenciador de marca para ellos, y  concuerdan que el olor del 
humo en discotecas no les gusta. 

 
 

   

 

 

 

No les gusta   Importante en 

 

   Lo reconocen en 

 

 

 

 

Opinan que la percepción visual es principal y significativa, observan la decoración, ambientación y 
organización del lugar; coinciden en que el lugar sea llamativo pero no en forma exagerada; con respecto 
al logo,  les gusta que sea claro, que defina el lugar y que sea fácil de recordar. 

Los lugares abiertos, con un ambiente de conversación, gente, tragos,  amenos, son sitios a  los que se va 
con los amigos a tomar, a hablar, a escuchar música, es un lugar común y barato. 

Los lugares con una decoración en colores pasteles muy cálidos, los ven como un lugar de mujeres, caros, 
para algunos aburridos, que expresan romanticismo. Las decoraciones que contengan muchos juegos de 
letras les parecen incómodas. 
 

 

 

 

 

 

Percepción de olores 

Almacenes de Centros 
comerciales 

Factor diferenciador de 
“MARCA” 

 Olor fuerte de 
alimentos 

 Humo 

      Restaurantes 

Principal y significativa 

Logo:  

 Claro 

  fácil de 
recodar 

 Defina el 
lugar 
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 Debe ser        Observan 

   

 

 

   

  

 

 

 

Precio: 

 

El factor precio para ellos sí es importante a la hora de elegir el lugar; sin embargo, está condicionado a 
diferentes criterios. Expresan que les atraen los bonos de descuentos y promociones como el 2x1 o 3x1. 
 

 

   

  

 

     Atraen 

 

 

Apartado búsqueda de placer: 

Percepción Visual 

 Decoración 

 Ambientación 

 Organización 

 

Llamativa sin exagerar 

Colores pasteles: Mujeres, caros, 
aburridos, románticos 

Conversación, gente, trago: amigos, 
música. Charla, común, barato 

Precio Condicionado a criterios 

 Descuentos 

 Promociones 2x1-3x1 
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Los jóvenes concuerdan en que el principal criterio para elegir un plan u otro es la compañía (conflicto 
enfoque –enfoque)2; Con respecto a consecuencias negativas, opinan que dependiendo de esta llevarían 
a cabo su salida, pero que si  atenta contra ellos mismos no la llevarían a cabo; sin embargo tomar, 
trasnochar para ellos no es algo “tan” negativo y si lo hacen (conflicto enfoque – evitación) 3. 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

Dicen que el tiempo que les toma decidir qué actividad de recreación y esparcimiento hacer se ve afectado 
por la  indecisión de las demás personas a la hora de estar de acuerdo en un lugar, ya que conlleva a que 
su estado de ánimo cambie y se aburran fácilmente. (Intensidad) 4 

 

 Afectada 

 

Dependiendo de las limitaciones del problema buscan su solución, es el caso de cuando el grupo de amigos 
es problemático, entonces optan por armar otro grupo de amigos, o cuando tienen poca plata la buscan 
prestada o cuando no tienen facilidad de transporte también buscan alguien que lo pueda hacer. 
(Superficie de la intensidad de la motivación) 5 

 

                                                

2 Fuente: Marco Teórico 

3 Fuente: Marco Teórico 

4 Fuente: Marco Teórico 

5 Fuente: Marco Teórico 

Criterio de Selección de 
planes de recreación y 

esparcimiento 

La compañía 

(Conflicto enfoque-enfoque) 

Selección de plan de recreación y 
esparcimiento con consecuencias 

negativas 

Si, dependiendo de lo 
negativa que sea 

No, si atenta contra los 
demás o su propia persona 

Intensidad 
Indecisión de los demás 

Grupo de amigos 
problemático 

Cambiar de grupo 
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Opinan  que esperan de un momento de recreación y esparcimiento que haya gente agradable (compañía), 
buen ambiente y buena música, además de encontrar comodidad,  y no les gustaría encontrar suciedad ya 
que les  agrada sentirse cómodos, acompañados  y alegres. 
 

 

 No encontrar Encontrar 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones de grupo dan a conocer que el tipo de motivaciones mueven a estos jóvenes a visitar los 
lugares estudiados en este proyecto son fisiológicas y específicamente las de movimiento (rumba, salir de 
la casa), de alimentación (bebidas, comida)  y la de pertenencia y amor (amigos, compañía, grupo social). 

Motivaciones emocionales (sentir bien, comida), selectivas (experiencia de compra), y psicológicas 
(amistad, comunicación, socializar). 

 

 

 

 

Superficie de la 
Intensidad de la 

motivación 
Poca plata 

Dificultad de 
transporte 

Préstamo 

Ayuda de alguien 

Que esperan del 
momento de recreación 

y esparcimiento 

Compañía agradable 

Buen ambiente 

Buena Música 

Comodiad 

Suciedad 

Motivaciones de recreación y esparcimiento 
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4.2.2 Diferencias en las variables determinantes de la modalidad de recreación y 
esparcimiento 

Apartado “valores, personalidad y cultura” 

ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 

 Idealistas 

 Trabajadores 

 Buscan el éxito 

 Para ellos la vida se 
compone de etapas, 
sueños y metas 

 Practican la religión 
dependiendo del 
estado de animo 

 Trabajadores 

 Les gusta adquirir 
conocimiento 

 Ven la vida como un 
reto 

 Buscan la felicidad 

 Practican la religión de 
acuerdo con las 
normas sociales 
 

 Emprendedores 

 Adquieren 
conocimiento para 
aprovechar 
oportunidades 

 Piensan en el medio 
ambiente 

 Buscan dejar una 
huella en la sociedad 

 Practican la religión de 
forma libre, cuando 
sienten que lo 
necesitan 

 
 

Apartado “percepción de factores promociónales, marca y precio”  

Factores promociónales: 

ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 

Fisiológicas 

Movimiento 

Alimentación 

Pertenencia y amor 

Emocionales Selectivas Sicologicas 
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 Otro medio por el cual 
se enteran de los sitios 
es la televisión, la cual 
les parece amarillista. 

 Las marcas o eventos 
patrocinadores les 
generan ganas de 
compra dependiendo 
del evento y del 
producto. 

 No hacen mención de 
otros lugares en los 
cuales les gusten las 
muestras; otros 
lugares en los que 
utilizan cupones son 
los bares y gimnasios; 
las rebajas de precio 
las encuentran en 
gimnasios; otros sitios 
de los cuales son 
clientes fieles son los 
cines y discotecas; les 
gustan las 
exposiciones y 
demostraciones en 
otros lugares como los 
restaurantes y teatros. 

 Por medio de la 
televisión, las vallas y 
radio se enteran de la 
existencia de lugares 
como cines, teatros, 
parques y gimnasios. 

 Las marcas o eventos 
patrocinadores no les 
generan ganas de 
compra. 

 Otros lugares que 
mencionan en los que 
les gustan las muestras 
son discotecas, y 
restaurantes; otros 
lugares en los que 
utilizan cupones son 
los parques y 
discotecas; las rebajas 
de precio las 
encuentran en 
discotecas; les gustan 
los premios en 
gimnasios y 
restaurantes; otros 
sitios de los cuales son 
clientes fieles son los 
gimnasios y discotecas; 
les gustan las 
exposiciones y 
demostraciones en 
otros lugares como los 
cines, parques  y 
teatros. 

 Ven poca televisión, y 
cuando la ven les 
aburren las 
propagandas y 
cambian de canal.  

 Las marcas o eventos 
patrocinadores no les 
generan ganas de 
compra. 

 Otros lugares que 
mencionan en los que 
les gustan las muestras 
son los bares; otros 
lugares en los que 
utilizan cupones son 
los parques y 
discotecas; las rebajas 
de precio las 
encuentran en cines; 
les gustan los premios 
en centros 
comerciales; otros 
sitios de los cuales son 
clientes fieles son los 
bares; les gustan las 
exposiciones y 
demostraciones en 
otros lugares como los 
gimnasios, discotecas, 
parques y universidad. 

 
Marca:  

ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 

 Expresan que no les 
gusta la música de 
ambientación en 
ningún tipo de lugar, 
pues les aburre y dicen 
que es “para dormir”. 

 Consideran que existe 
poca recordación de 

 La percepción principal 
que  les llama la 
atención es la visual, 
pues les gusta que el 
lugar sea agradable, es 
decir, que tenga un 
buen servicio, sea 

 Expresan que les gusta 
la música tranquila y 
de ambientación en los 
lugares calmados 

 Mencionan que le 
parce “bacano” 
reconocer algunos 
sitios por el olor 
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logos en la mayoría de 
los lugares, ya que los 
más destacados son los 
de los almacenes en 
centros comerciales. 

 En cuanto a los colores 
y las imágenes,  los 
colores fuertes y 
símbolos claros que 
evoquen la rumba y la 
diversión les parecen 
feos y nada atractivos, 
además son jóvenes 
que miran todo como 
un conjunto y un 
detalle desagradable 
puede opacar lo 
demás. 

 Les gustan los objetos 
modernos, detalles 
que llaman su atención 
como el ejemplo de las 
sillas y la mesas. 

 En cuanto a los 
televisores en los 
sitios, los ven como 
elementos distractores 
e innecesarios 

 Los cuadros con 
diferentes esquemas 
de imágenes, que 
expresan 
comportamientos 
privados e íntimos, los 
encuentran  grotescos, 
obsceno,  y algo 
divertido en algunas 
personas, llama a 
verlo, pero no incita a 
nada más que a la risa 
y la indiferencia. 

 Los lugares con 
diferentes espacios 
decorados, no solo en 
gama de colores, sino 
en ambientación con 

aseado, cómodo y 
amplio. 

 Mencionan que la 
iluminación en  un 
restaurante es 
importante para ver 
bien la comida, por eso 
debe haber mucha 
iluminación. 

 En cuanto a los colores 
y las imágenes, les 
gustan los colores 
fuertes y símbolos 
claros que evoquen la 
rumba y la diversión. 

 Les gustan los objetos 
modernos, “fashion”, 
que se enfoquen en la 
moda, les parece 
agradable. 

 En cuanto a los 
televisores en los 
sitios, los ven como un 
instrumento innovador 
más de 
entretenimiento, para 
mostrar de otra 
manera la música 
acompañada de 
imágenes, pero 
también pueden ser 
tomados como un lujo, 
quizás inútil. 

 Los cuadros con 
diferentes esquemas 
de imágenes, que 
expresan 
comportamientos 
privados e íntimos, lo 
encuentra atrevido, 
interesante, 
acaparador “no puedo 
dejar de mirarlo”,  que 
puede conducir a la 
risa o incita a llevar a 

 Mencionan que la luz 
debe resaltar el lugar 
para que sea agradable 
a la vista. 

 En cuanto a los colores 
y las imágenes este 
segmento busca que 
contengan un poco 
mas de innovación. 

 les  gusta la 
comodidad, pero 
también la creatividad, 
por lo que las sillas sin 
espaldar y las mesas 
altas no les disgustan 
del todo, pero si a 
algunos los cuales les 
desespera y abruma 

 El uso de los 
televisores lo ven 
como una forma de 
mantener en el lugar a 
los que no se están 
divirtiendo y aquellos 
que no tienen la 
disposición de hacerlo 
y encuentra en ellos 
algo de distracción 
“entretenimiento para 
los aburridos”, “des 
parche cuando uno 
está solo”. 

 Los cuadros con 
diferentes esquemas 
de imágenes, que 
expresan 
comportamientos 
privados e íntimos, los 
observan en forma 
natural, no se 
escandalizan ni les 
generan críticas. 

 Los lugares con 
diferentes espacios 
decorados, no solo en 
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diferentes detalles e 
imágenes que evocan 
sensualidad, inspira 
ternura y feminidad. 
 

cabo las acciones 
mostradas. 

 Los lugares con 
diferentes espacios 
decorados, no solo en 
gama de colores, sino 
en ambientación con 
diferentes detalles e 
imágenes que evocan 
sensualidad,  puede 
parecer peligroso, 
femenino, tierno, 
extravagante y 
despierta pasión. 

gama de colores, sino 
en ambientación con 
diferentes detalles e 
imágenes que evocan 
sensualidad, pueden 
parecer exóticos, 
excéntricos, que llegan 
a expresar varios 
sentimientos, como el 
deseo de libertad. 

 

 

Precio:  

ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 

 Expresan que los 
criterios que influyen 
en el precio son el 
lugar y las 
promociones, 
adquiere mayor 
importancia en los 
bares y las discotecas, 
y consideran los 
gimnasios demasiados 
caros; en cuanto a los 
restaurantes lo 
importante es la marca 
y el reconocimiento 
que tienen. 

 Los servicios extras 
que ofrecen las 
discotecas como 
entrada gratis, torta y 
reservas son  
considerados como un 
valor extra, pero no 
son factores decisivos, 
sin embargo la música, 
la atención y el 
ambiente son mas 

 Expresan buscar el 
lugar más barato 
siempre y cuando le 
ofrezca lo mismo que 
otro más caro. 

 Los bonos gratis para 
entrar a discotecas los 
consideran valiosos; 
las reservas son 
utilizadas en ocasiones 
especiales 

 Argumentan que el 
principal factor de 
decisión es el precio, 
seguido por los 
factores 
promociónales y por 
último la marca. 

 Cuando el precio para 
ellos es un factor 
importante, este  va 
ligado a la calidad, al 
producto y a la 
experiencia que 
quieran vivir con él. 

 Expresan que no les 
gustan las reducciones 
de precio ya que les da 
idea de haber estado 
pagando el valor 
equivocado, tampoco 
que les cobren covers y 
consumo mínimo al 
mismo tiempo; les da 
“rabia” no tener 
información de 
promociones a tiempo; 
consideran las reservas 
importantes en 
ocasiones especiales. 

 Argumentan que el 
factor más importante 
para ellos es la 
experiencia, y algunos 
vinculan la marca a la 
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observados frente a 
este tipo de servicios. 

 Argumentan que el 
principal factor de 
decisión es  el precio, 
seguido por los 
factores 
promocionales y por 
último la marca. 

experiencia, seguida 
de factores 
promociónales y 
precio. 

 

Apartado búsqueda de placer: 

ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 

 Dicen que cuando 
tienen poca plata, 
otros planes que 
realizan son “plan 
arrunche”, lo cual 
significa estar en la 
casa con su pareja 
sentimental; buscan el 
teatro, descuentos 
como shots de mil o 
3x1 y comidas rápidas. 
 

 Dicen que cuando 
tienen poca plata los 
planes que realizan son 
alquilar películas, salir 
con más gente para 
que la cuenta sea más 
dividida, salir a comer 
lo cual resultaría para 
ellos más barato. 

 Dicen que cuando 
tienen poca plata los 
planes que realizan 
dependen de la 
cercanía del lugar y con 
quien se van a regresar 
a casa en caso de las 
mujeres. 

 Algunos expresaron en 
cuanto al tiempo que 
gastan en tomar una 
decisión respecto al 
lugar de salida, que 
pueden cambiar de 
decisión por plata 
gente, la distancia, o 
por el clima. 

 

Según los aportes de las sesiones de grupo, los jóvenes pertenecientes a un estrato socioeconómico 
medio-bajo (3) y medio (4) eligen la modalidad de recreación y esparcimiento principalmente por el precio, 
seguido de factores promocionales y la marca; sin embargo, cabe resaltar que para los jóvenes del estrato 
medio-bajo (3) el precio va ligado al lugar y cobra mayor  importancia dependiendo del tipo de éste, es así 
como se puede establecer que en lugares que brindan música, rumba, alcohol y buen servicio, este factor 
es determinante, pero para los restaurantes el principal criterio es la marca que está ligada con el voz a 
voz; en lo que respecta a los jóvenes de estrato medio (4) el precio va ligado al producto, si el producto es 
igual y el precio es diferente escogen el lugar que ofrece el menor precio. 
 
En los jóvenes de estrato medio-alto (5) lo principal es la “experiencia”6 con la cual se refieren a 

                                                

6 Marketing sensorial: apelar a los cinco sentidos, a los sentimientos, emociones e intelecto. Tiene por 
objetivo crear experiencias que inviten a los consumidores a interactuar con las marcas.  (arosemena) 
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sensaciones que quieren percibir y sentir y no les importa pagar un precio más alto por obtenerlas. Por 
otro lado vinculan la marca como sello de la experiencia, por tanto éste es el principal factor determinante 
de la selección en estos, seguida de los factores promociónales y el precio respectivamente. 

 

4.2.3 Casa de Amigos 

Las casas de los amigos son visitadas por los jóvenes por muchas razones las cuales fueron expresadas en 
las sesiones de grupo realizadas, éstas son: cuando hay poca plata ya que es un “parche” barato, cuando 
está lloviendo prefieren las casas en vez de salir, cuando hacen asados y celebraciones especiales, porque 
es un plan “relajado” para hablar, hacer trabajos de la universidad, tomar (beber licor), “chismosear”, 
escuchar música tranquila y es más seguro. Algunos jóvenes no les gustan la casa de amigos porque no les 
gusta ir de una casa a estar en otra. 

Debido a las razones dadas por los jóvenes en las sesiones de grupo que fueron explicadas anteriormente 
se establece alguna competencia indirecta de las modalidades de recreación y esparcimiento más 
visitadas, aunque esta competencia no será analizada en este trabajo. 

Los posibles competidores indirectos son: estanquillos que venden bebidas alcohólicas, establecimientos 
que alquilan películas para ver en casa, carnicerías (debido a los asados), el Internet (debido a la música 
gratuita) y tiendas (venden mecato). 
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5. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO APLICADAS POR LAS EMPRESAS DE 
RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. 

5.1 Actas síntesis. 

A continuación se identifican las estrategias de mercadeo utilizadas por cada tipo de modalidad de 
recreación y esparcimiento más visitadas por los jóvenes,  obtenidas a partir de las entrevistas en 
profundidad. 

 
5.1.1 Acta síntesis - Discotecas 

Productos y/o servicios que ofrecen las discotecas 

Las discotecas ofrecen todo tipo de licores, música variada, espectáculos en vivo con artistas; se trata de 
sitios de esparcimiento donde los jóvenes encuentran diversión con calidad.  

Rango de precios. 

Ofrecen precios módicos y accesibles de acuerdo al mercado al que se dirigen, las discotecas de público 
más joven como Bendito Seas ofrecen al consumidor precios que éste pueda pagar; pero en eventos 
especiales como presentación de artistas estos tienden a subir de acuerdo al reconocimiento y al tipo de 
negociación que se haya hecho. 

Por otro lado,  ellos dicen que en cuanto precios se compite de acuerdo al sector en el que estén. 

Estrategias de promoción utilizadas. 

Las discotecas utilizan los descuentos en covers, en licor, bonos, pases, en  diferentes eventos para atraer 
al público. 

También ofrecen al público reservas, en especial las de cumpleaños, que vienen acompañadas con 
decoración de la mesa y, dependiendo del número de personas,  otorgan descuentos y servicios 
adicionales, ya sea regalo de licor o covers gratis para acompañantes, como sucede en Babylon. 

En cuanto a herramientas de relaciones públicas, hacen uso principal de las redes sociales especialmente 
facebook, Messenger; conocen los datos de los clientes y les envían invitaciones personalizadas, ofrecen 
promociones mediantes estas redes, otorgan premios. 

Por otro lado,  utilizan los flyers, para promocionar eventos especiales. 

Babylon, por ejemplo, utiliza promotores en colegios, universidades y otros lugares donde estos entregan  
información sobre la discoteca y regalan un bono que permite que 4 personas ingresen y reciban media 
de aguardiente gratis, Bendito Seas también utiliza promotores como publicidad.  
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La venta personal es muy importante;  para ello cuenta con personas capacitadas para ofrecer el mejor 
servicio.  Es  así como discotecas como Babylon hacen uso del cliente oculto para evaluar el servicio que 
se le presta al cliente desde la persona que le vende la entrada hasta el que le presta el servicio dentro de 
la discoteca. 

En cuanto a pautas en televisión y radio,  no son muy utilizadas ya que las consideran poco efectivas, tal 
como fue expresado por la discoteca Babylon. 

Ellos estiman que es importante el acercamiento con el cliente y establecer una relación con él, no 
solamente enviar correos con promociones  sino más personalizado. Por eso es primordial el contacto con 
ellos en las universidades o en ciertos lugares donde se ubican los promotores. 

Como lo expresa Babylon, el voz a voz es importante, pero hay eventos que los tienen que promocionar 
ellos para darlos a conocer, así que es limitado hasta cierto punto. 

Planeación de nuevas estrategias de mercadeo. 

Las discotecas siempre tienen que estar innovando, siempre hay que estar creando cosas nuevas para 
atraer al cliente, estar presente en eventos, hacer publicidad de alto impacto. 

Clientes  

 El perfil de cliente de una discoteca es muy variado, en Bendito Seas, por ejemplo, es de tipo más 
universitario,  de una clase social media,  medio-alta y alta, que buscan pasar un rato agradable con sus 
amigos, en un ambiente que les sea propio a su condición social y, eso sí,  cómodo. 

En una discoteca como Babylon se encuentra más variedad de gente joven, universitaria, pero también 
personas adulta que van a divertirse, de un círculo social medio, medio-alto y alto, con los ingresos 
suficientes para acceder al lugar. 

En general es gente alegre, que le gusta divertirse y pasar un buen rato. 

Valores agregados  

El  valor agregado de estos lugares está en el servicio personalizado, diferenciador, innovador que le 
intentan brindar a los clientes, generando en ellos sentimientos de individualidad e importancia desde 
antes de llegar al lugar y en el mismo.  Es así que discotecas tales como con Benditos Seas y Babylon  tienen 
zonas VIP. 

En  establecimientos  como Babylon también cuenta lo que es la tradición y el reconocimiento que tiene 
ya en el mercado por su vigencia de 21 años. 

Las nuevas expectativas del mercado joven 

En estos lugares los jóvenes se rigen por la moda, por el lugar que esté de moda y al cual vayan sus amigos. 
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Por otro lado,  la forma de de rumbear ha cambiado mucho y existen variedad de sitios a los cuales pueden 
ir, con temáticas y tipos de música propias.  

Ubicación 

La ubicación de estos lugares la determinan los mismos jóvenes: son zonas a las que ellos van.  En el área 
metropolitana están: Medellín, Sabaneta, el Parque Lleras, Barrio Colombia y  la zona rosa de Envigado 
llamada Guanteros.  

 

5.1.2 Acta síntesis - Restaurantes 

Productos y/o servicios que ofrecen los restaurantes 

Los productos ofrecidos en estos lugares son una gran variedad de alimentos tales como   platos especiales, 
helados, bebidas, etc. Dependiendo de cada especialidad del restaurante la comida varía, puede ser por 
tipificación de países, comidas rápidas, etc. Es el caso de Il Forno y Creppes and Waffles la especialidad es 
comida italiana. 

Gran parte de los restaurantes encontrados en el área metropolitana tienen un servicio americano, 
explicado con anterioridad. 

Rango de precios. 

El rango de precios es muy amplio y no se puede determinar con exactitud para los restaurantes del área 
metropolitana ya que estos varían enormemente, dependiendo del tipo de comida, del servicio y del  valor 
agregado que brinden. Generalmente no ofrecen descuentos en sus productos, pero algunos manejan 
ciertos convenios con otras empresas y estos permiten cierto descuento, es el caso de Il  Forno los cuales 
manejan un convenio con El Metro –las personas que tienen tarjeta cívica -  y las personas que donan 
sangre, las cuales al mostrar su carnet tienen un descuento del 5% en cualquier punto de servicio. 

Estrategias de promoción utilizadas. 

Para dirigirse a este mercado de jóvenes utilizan publicidad en anuarios escolares. En general,  sin 
distinción de este mercado joven,  utilizan otros medios publicitarios como pancartas en centros 
comerciales para dar a conocer que prestan ese servicio en ese centro comercial y fuera de ellos para dar 
a conocer el lugar;  además,   por medio de la propia página web. El voz a voz también es de gran utilidad 
para este tipo de lugares. 

Varios restaurantes como Il Forno no manejan relaciones públicas, pues no las ven necesarias; dicen que 
con el voz a voz es suficiente y consideran este medio muy efectivo. 

Otro medio muy efectivo y de gran acogida en la actualidad que utilizan varios restaurantes es el internet 
y, especialmente,  su propia página web mostrando en ella todos sus productos y precios; además,  
creando una identidad propia entre sus clientes. 
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Estos tipos de estrategia son considerados efectivos por los restaurantes. 

Planeación de nuevas estrategias de mercadeo. 

Las planeaciones de estrategias para este tipo de lugares pueden tardar dependiendo de la inversión 
necesaria para llevarlas a cabo,  del segmento  al cual se pretende llegar y, por lo tanto, por cuáles medios 
se quieren llegar. Esta planeación también depende de si es un restaurante que recién comienza o si lleva 
trayectoria en el mercado, pues en este caso las nuevas estrategias lo que buscan es expandir su gama de 
productos ofrecidos como lo está realizando Creppes and Waffles el cual ofrece “el helado del mes” en 
heladerías propias y su barra de helados. 

Clientes  

Los restaurantes estudiados, al igual que los centros comerciales,  van dirigidos para cada individuo del 
grupo familiar y también para su unidad, es decir familias (Abuelos, padres, hijos, mujeres, hombres) y, 
principalmente, a estratos tres, cuatro, cinco y seis. Es particular que dependiendo de la ubicación del 
restaurante se define el tipo de cliente que lo frecuenta, por ejemplo con relación al restaurante Ilforno el 
cual cuenta con varios puntos de venta en el área metropolitana definen que los clientes del Ilforno 
ubicado en Las Palmas son principalmente ejecutivos, mientras al ubicado en San Lucas van jóvenes con 
su pareja sentimental, y a los ubicados en San Diego y a  Los Molinos van familias. 

Valores agregados  

La economía en algunos productos, ambientación del lugar, innovación y servicio al cliente son los 
principales valores agregados ofrecidos por los restaurantes del área metropolitana. 

En el caso de Creppes and Waffles, definen su valor agregado así: “Los motivos de nuestros clientes para 
visitarnos son la atmosfera que encuentran y perciben en su visita. Es la innovación y el mejoramiento 
continuo, donde se conserva el equilibrio entre alimentos seguros, sanos y frescos porque en Crepes y 
Waffles, sorprender es nuestro propósito y hacer a la gente feliz es nuestro compromiso” 

Las nuevas expectativas del mercado joven 

Con respecto a este servicio el mercado joven cada vez es más exigente con los productos ofrecidos ya que 
existen muchos que les pueden brindar servicios similares - gran competencia para los restaurantes-, cada 
vez quieren más y mejores platos, mejores precios, mejor servicio y mayor comodidad. 

Ubicación 

Es común que algunos restaurantes después de cierto tiempo en el mercado de origen quieran ampliar su 
mercado y establezcan sucursales en la misma ciudad en diferentes puntos estratégicos o en  otras 
ciudades tanto nacionales como extranjeras de forma propia o por medio de franquicias. La ubicación de 
estos obedece a variables diversas como el estrato y el tipo de zona (residencial o rural), además de 
características propias de personas ubicadas en el sector como su profesión u ocupación y rango de edad.  

En el caso de Creppes and Waffles sus puntos de venta se encuentran ubicados asi: 
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 En el país en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Medellín. 

Nuestros PDV en Medellín: Poblado, Unicentro, Campestre, El Tesoro, San Diego, Oviedo, Laureles, Los 
Molinos, Mayorca, Llanogrande, heladería Tesoro, Premium plaza, heladería Premium Plaza, Santafé, 
heladería Santafé. 

En el exterior: Quito, Ecuador, Madrid, España, ciudad de México, México, Caracas, Venezuela, Ciudad de 
Panamá,  Panamá, Lima, Perú, Sao Paulo, Brasil. 

Y en el caso de Il Forno, su primer punto de venta fue en San Lucas, luego al ver que se había creado el 
centro comercial Los Molinos abarcaron esa zona de la 80, la sucursal ubicada en Gran Vía fue creada para 
las unidades de la Mota, la sucursal de Palm Avenue por ser un centro ejecutivo y en Envigado  por ser un 
mercado potencial. 

En total,  il forno cuenta con nueve puntos de venta en el área metropolitana, y dos franquicias en 
Manizales y Pereira. 

 

5.1.3 Acta síntesis -  Bares 

Productos y/o servicios que ofrecen los bares 

Los productos que ofrecen son licores como aguardientes, ron, tequila, cervezas, cocteles y shots, con 
servicio a la mesa, lugares como Licodrink solo se enfocan en lo que coloquialmente llaman “guaro”. 

El servicio está complementado con la música que caracteriza a cada tipo de bar, música que es un 
ingrediente importante y se mantiene actualizada. 

Rango de precios. 

En estos lugares se ofrecen los productos a un precio módico enfocado en un público con sueldo 
universitario. 

Los shots pueden variar entre 3.000 y 8.000, los cocteles entre 6.000 y 24.000 y las cervezas preparadas 
entre 3.500 y 24.000 pesos. 

Estrategias de promoción utilizadas. 

La publicidad principalmente es mediante el facebook y twiter donde anuncian los eventos de la semana, 
las promociones y descuentos que son variables. 

Estos lugares no hacen uso de los  flyers como medio publicitario, en el caso de Licodrink esto se da porque 
se pierde el enfoque del tipo de cliente ya que se entregan a cualquier persona. 

También la distribución, disponibilidad  de la locería y mercancía es un aspecto importante para darle una 
buena atención al cliente con agilidad en el servicio y dejar una buena imagen del lugar. 
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Por otro lado,  el voz a voz de la gente es muy importante, cada tipo de bar maneja su lema, por ejemplo,  
La Octava es el bar de los amigos, en Licodrink hacen sentir al cliente como en su casa. 

Con respecto a la promoción de ventas regalan objetos como stikers, llaveros, botellas de agua etc con el 
logo del bar. 

En unos lugares la atención al cliente es importante, más no primordial;  por lo tanto, no hay ningún tipo 
de capacitación sino que es espontánea; mientras en otros como Licodrink, aunque sigue espontánea,  le 
dan prioridad porque su política es establecer una relación de amistad con el cliente. 

Planeación de nuevas estrategias de mercadeo. 

Actualmente  a los jóvenes les gusta ser dinámicos en sus salidas nocturnas y,  por lo tanto,  brincan de un 
lugar a otro convirtiéndolos a estos en lugares de paso, por lo cual se están implementado estrategias que 
permitan aprovechar el corto tiempo que permanecen en un lugar, como es el caso del pase 5 rutas 
ofrecido por varios establecimientos en el Parque Lleras como, por ejemplo,  Sampues y La Octava el cual 
cuesta 10.000 y ofrece entrada libre a varios lugares. 

Por otro lado,  les aburre la rutina, por lo que estos lugares buscan crear  y remodelar espacios diferentes 
que le den un cambio visible al establecimiento,  de modo que encuentren algo nuevo cada cierto tiempo, 
y enfocándolo cada vez a brindar un servicio más completo como comidas y música en vivo. 

Clientes  

Son clientes universitarios, gente que trabaja, entre los 18 y 35 años, con diferentes gustos musicales a 
quienes  les gusta salir con los amigos a pasar un rato agradable. 

Dependiendo de su personalidad, así es el bar que eligen;  por ejemplo a La Octava van clientes 
“roqueros”, “salseros” y “reguetoneros”. 

Valores agregados  

La innovación constante, tanto en promociones como en decoración; también son importantes el precio,  
el servicio y trato que se le da al cliente. 

Las nuevas expectativas del mercado joven 

La gente joven siempre está pidiendo cosas nuevas,  diferentes, llamativas,  pero no extravagantes; le 
aburre la rutina y, por ello,  estos lugares  remodelan y añaden cambios visibles continuamente, tales como 
cambios en los colores, en las promociones y en la ambientación. 

Ubicación 

Los bares al igual que un centro comercial son propios de cada ciudad y se ubican en zonas donde hay gran 
tráfico de gente y otros establecimientos comunes  a ellos.  Aparte de la ubicación física de este tipo de 
establecimiento,  el diseño interno de estos se ha ido modificando y adaptando a las exigencias del cliente, 
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por ejemplo,  La Octava  ha tenido reforma en las barras, cambios en el piso y aumento en decoración, así 
como sus propietarios miran la opción de ampliarlo al igual que Licodrink. 

 

5.1.4 Acta síntesis  -  Centros comerciales 

Productos y/o servicios que ofrecen los centros comerciales 

Los centros comerciales de Medellín venden servicios ofreciendo un espacio de esparcimiento cómodo, 
amplio y tranquilo para que los clientes tengan una buena experiencia a la hora de comprar los diferentes 
productos y marcas que se encuentran conglomerados en éstos y en los cuales se apoyan para generar su 
propio status y convocar a su mercado. 

En relación a los locales que en ellos se encuentran, tienen el papel de ser administradores de todos y su 
espacio público, a los cuales les asignan una cuota de administración que les permite el funcionamiento 
dentro de estos. 

Los principales  servicios ofrecidos por estos son: parqueadero, cargador de celular, bancos, 
supermercados, cines, restaurantes, espacios abiertos, juegos para niños, sala ejecutiva donde se puede 
consultar el correo electrónico, leer el periódico y las revistas (en el tesoro a $3000 y si tienes tarjeta VIP 
o factura por más de 30.000 gratis), zona wifi (gratis en EL Tesoro, Premiun Plaza), tarjetas VIP y almacenes 
de diferentes marcas y productos. 

Rango de precios. 

En estos lugares se pueden encontrar artículos y servicios con precios módicos, pero también a precios 
altos, esto ya depende de  la marca,  aunque en estos predominan precios altos ya que el mercado al que 
se dirigen tiene una capacidad adquisitiva media-alta y alta (estratos 4, 5 y 6). 

Los precios, promociones y descuentos de los productos que ofrecen los almacenes son establecidos por 
ellos mismos, ya que el centro comercial sólo es un ente administrativo; sin embargo, hay temporadas 
como “Medellín es una ganga” en las que los centros comerciales venden la idea de promoción para el 
público, pero cada almacén establece sus productos promocionales y el rango de descuento. 

Los precios de los servicios ofrecidos por los mismos centros comerciales algunos son gratuitos como la 
zona wifi, y otros son cobrados como el servicio de parqueadero. 

Estrategias de promoción utilizadas. 

Utilizan principalmente publicidad en  medios tradicionales como vallas publicitarias, radio, revistas, 
periódicos y televisión para vender el nombre del centro comercial, aunque a la televisión también 
recurren para promocionar grandes eventos. También manejan publicidad interna en pasillos,  piso, 
ascensores y en  la plazoleta de comidas, para mostrar la programación, los eventos y la ubicación de las 
marcas para informar al cliente. 



 111 

Realizan y se vinculan a eventos para atraer tráfico de gente por medio de las relaciones públicas con 
diferentes empresas. 

Las ventas personales, aunque no son directas entre el centro comercial y el cliente final, si son 
importantes para estos ya que la mala atención en unos determinados almacenes puede hacer que las 
personas no vuelvan a éste, por lo cual algunos de ellos como Oviedo  mediante  capacitaciones a la fuerza 
de ventas y demás personas que de una u otra forma están en contacto directo con el cliente como 
celadores, centro de información, personal del aseo, les dan las herramientas para que esta interacción 
sea respetuosa, amena y efectiva.  

Otra forma en la que estos lugares buscan fidelizar al cliente es a través de los premios, entregados a lo 
largo de todo el año y en las fechas especiales, ya sean bonos, rifas de productos específicos como autos 
y órdenes de compra de diferentes precios dependiendo del cliente. Además manejan un programa de 
registro de facturas de compra en el centro comercial en el cual a partir de determinado monto se  
obsequian premios. 

Planeación de nuevas estrategias de mercadeo. 

Hay centros comerciales como El Tesoro que están siempre cambiando sus planes comerciales ya que 
afirman que el negocio es muy variable y se tienen que ir adaptando a las tendencias - “Este negocio es 
muy variable, nos tenemos que adaptar a las olas que haya, y cada vez que las cosas van cambiando vamos 
teniendo nuevas ideas y planes de acción” - . Mientras que por otro lado se encuentran otros centros 
comerciales como Oviedo que en el corto plazo no tiene nuevos planes comerciales. En cuanto al largo 
plazo tampoco mencionan nada, puede ser debido a que no se les permite revelar esta información o a 
que no tienen nada planeado. 

Hasta el momento,  las estrategias de mercadeo implementadas han dado los resultados esperados a los 
centros comerciales. 

Clientes  

Los consumidores de centros comerciales se dividen en los que van directamente a comprar y tienen en 
su mente lo que quieren,  y los que van  a pasar un rato agradable y, como se dice coloquialmente,  los 
que van a “loliar” y “vitriniar”.  

En centros comerciales como Oviedo el tipo de clientes es más marcado, es un cliente que es adulto y su 
objetivo principal es la compra. 

En este tipo de lugares se ofrecen productos y servicios para cada individuo de un grupo familiar y también 
para su unidad. Es decir, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores son su mercado objetivo. 

Valores agregados  

Los valores agregados que ofrecen son experiencia de compra, mezcla de servicios y mezcla comercial. En 
algunos también se valora la ubicación geográfica, el ambiente, el verde y la gente que concurre y, en 
general,  el status que el centro comercial les genera. 
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Las nuevas expectativas del mercado joven 

Los jóvenes actuales son  más exigentes, sus expectativas y necesidades, que están ligadas a las etapas de 
su vida,  cambian  en forma rápida debido a que tienen mayor poder de decisión  y su independencia 
económica se da en un menor tiempo, por lo tanto los centros comerciales deben ir adaptando su enfoque 
de mercado a  esta población en crecimiento; como lo piensa hacer Oviedo con la implementación de un 
programa de tarjeta universitaria. 

Ubicación 

No es común que los centros comerciales establezcan sucursales en otras ciudades, sino que son propios 
de cada ciudad de origen, así por ejemplo Oviedo y El Tesoro  solo se encuentran en Medellín en un sitio 
cercano a su mercado objetivo brindándole un acceso fácil con varias alternativas de entradas y, además,  
por su diseño de varios niveles le permite al consumidor llegar con facilidad del carro a los almacenes. 

 

5.2 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO APLICADAS 

A continuación se realiza una evaluación de las estrategias actualmente utilizadas por las modalidades de 
recreación y esparcimiento más visitadas por los jóvenes a partir de un análisis con información de los 
jóvenes y empresas, donde se compara que es lo que los jóvenes buscan en estas y que es lo que estas 
ofrecen. 
 

Discotecas:  

Productos y/o servicios 

Los productos y servicios de las discotecas están siendo bien enfocados, ya que ofrecen música, licor, 
bebidas (cocteles, gaseosas, agua) y un espacio agradable y cómodo para estar en compañía (Entrevista 
en profundidad), lo cual corresponde a lo que buscan hacer los jóvenes en su tiempo libre (Sesión de 
grupo-Encuesta). 

 

Precios 

La estrategia de precios que este tipo de modalidad utiliza es acertada ya que tiene precios competitivos 
de acuerdo al sector donde estén ubicados (Entrevista en profundidad), además ofrecen constantemente 
promociones y descuentos, los cuales son dos factores importantes de decisión para jóvenes de estrato 
tres (medio- bajo) y estrato 4 (medio) (Sesión de grupo). Con respecto al estrato 5,  como se concluyó en 
las sesiones de grupo,  el precio no es importante ya que estos poseen un nivel de adquisición mayor. 

 

Promoción 

En cuanto a esta estrategia, las discotecas tienen claridad acerca de cómo llegar al cliente, ya que utilizan 
las redes sociales como principal medio para dar a conocer la marca, descuentos y promociones, además 
esta herramienta les sirve a este tipo de lugares para conocer el cliente, sus expectativas y hacerlo fiel 
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(Entrevista en profundidad). En lo que se refiere al voz a voz que es tan importante para los jóvenes (Sesión 
de grupo), las discotecas lo consideran importante, pero este es el reflejo del servicio ofrecido, por tanto 
consideran este tipo de estrategias el valor agregado para el cliente (Entrevista en profundidad).  

Los flyers están siendo bien utilizados por este tipo de lugares, en el sentido de que sólo son empleados 
para transmitir una información concreta, ya sea un evento con artistas o una fiesta en especial, no para 
dar a conocer el lugar (Entrevista en profundidad), ya que este tipo de publicidad no es muy acogida por 
los jóvenes como lo expusieron en las sesiones de grupo. 

Cabe destacar que estos lugares tienen conocimiento de que a los jóvenes les gusta las innovaciones, la 
variedad y la moda, por tanto buscan enfocar sus productos y servicios a cumplir estas exigencias, por 
medio de remodelaciones en los lugares, eventos especiales, nueva música y darle al cliente lo que está 
de moda (Entrevista en profundidad). 

 

Ubicación 

En cuanto a ubicación, este tipo de modalidad tiene unas zonas específicas en la ciudad, por tanto están 
situadas en éstas,  las cuales están posicionadas en la mente de los jóvenes como “zonas de rumba”, como 
por ejemplo Parque Lleras, La Doctora en Sabaneta, Barrio Colombia y zona rosa de Envigado, siendo éstas 
las más identificadas (Sesión de grupo – Entrevista en profundidad - Observación). 
 

Restaurantes: 

Productos y/o servicios 

Estos lugares ofrecen el producto adecuado que es la comida y algunos ofrecen productos adicionales 
como postres, helados, cocteles, etc (Sesión de grupo – Entrevista en profundidad). 

En cuanto a los servicios, el tipo de servicio ofrecido el cual es el estilo americano7 está bien enfocado en 
la mayoría de los restaurantes de la ciudad ya que los jóvenes les parece necesaria una atención 
personalizada en este tipo de lugares (Sesión de grupo – Entrevista en profundidad). 

Precio 

No existe una estrategia definida de precios para este tipo de modalidad, ya que esto varía dependiendo 
del tipo de ingredientes y procesos para hacer la comida; sin embargo, en restaurantes de comida rápida 
ofrecen combos compuestos por productos diferenciados a un precio atractivo para el consumidor 
(Entrevista en profundidad – Observación). 

 

Promoción 

                                                
7Servicio americano: se dice que es el servicio mas utilizado en la mayoria de los restaurentes, porque los 
platillos se sirven desde la cocina con la porcion invidual para cada comensal logrando uniformidad. 
Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/mejia_a_az/capitulo2.pdf 
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La página web es una buena herramienta publicitaria ya que en ésta informan sobre sus productos y 
servicios y es de fácil acceso para los jóvenes que la utilizan en el momento que ellos desean (Sesión de 
grupo – Entrevista en profundidad). 

Las percepciones visual y de olores por parte de los consumidores son bien identificadas en algunos 
restaurantes y sacan provecho de éstas decorando de manera adecuada el lugar y propiciando un olor 
agradable de la comida (Observación).  

El voz a voz es un medio que ha resultado ser muy efectivo para este tipo de lugares, ya que por medio de 
éste los jóvenes se guían mucho sobre la decisión a tomar en cuanto a este tipo de lugar o en cambio de 
modalidad (Sesión de grupo), por tanto este tipo de lugares se enfoca en gran medida a brindar un buen 
servicio a la mesa con personas adecuadas para hacer esto (Entrevista en profundidad). 

Las pancartas no son un medio efectivo como recordación de marca para este mercado joven (Sesión de 
grupo);  sin embargo,  sólo es utilizado por estos establecimientos como medio de información en centros 
comerciales (Observación). 

 

Ubicación 

No todos los restaurantes están ubicados estratégicamente para que los clientes obtengan unas 
percepciones visuales y de olor adecuadas (Observación). 

La ubicación de restaurantes que tienen varias sucursales es bien planeada y efectiva ya que estudian 
adecuadamente el tipo de personas que irían a cada sucursal (Entrevista en profundidad). 
 

Bares: 

Productos y/o servicios 

Esta modalidad de recreación tiene un portafolio de productos y servicios adecuados para esta población 
ya que ofrecen bebidas como cocteles, shots, cervezas, diferentes licores en un lugar cómodo, agradable, 
con música dependiendo de la temática del bar (Entrevista en profundidad), un espacio propicio para estar 
en compañía y vivir un buen momento, que son los elementos que los jóvenes buscan tener en un 
momento de esparcimiento (Sesión de grupo). 

 

Precios 

En estos lugares la estrategia de precios es muy competitiva; ofrecen un rango de precios de acuerdo al 
cliente que los visita, son conscientes que es un cliente joven, universitario que no tiene gran capacidad 
adquisitiva (Entrevista en profundidad). 

Los descuentos como el 2x1 y 3x1 son significativos para el cliente los cuales son ofrecidos en algunos tipos 
de lugares (Sesión de grupo – Entrevista en profundidad) 

Al igual que en las discotecas,  para los estratos 3 y 4 el precio es un factor decisivo para los jóvenes, 
mientras que para los jóvenes de estrato 5 no (Sesión de grupo). 

 

Promoción 
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Este tipo de modalidad hace uso de los medios adecuados para la publicidad  como son las redes sociales 
que son bien acogidas por los jóvenes, están conscientes que los flyers no son el mejor medio publicitario 
y, por tanto, no son muy utilizados. Además,  se enfocan mucho en la buena atención al cliente ya que 
éste es significativo para que se dé un voz a voz que los beneficie (Entrevista en profundidad). 

Las promociones de venta a través de llaveros, cuadernos, stickers son bien recibidas y utilizadas por los 
jóvenes, generando en estos, recordación de marca (Sesión de grupo) 

Están conscientes de que la distribución e innovación internas del lugar son buscadas por los jóvenes 
(Entrevista en profundidad) pero no siempre son aplicadas correctamente,  como se pudo observar en el 
análisis de las sesiones de grupo. 

 

Ubicación 

Al igual que en las discotecas, este tipo de modalidad está ubicada en zonas donde hay gran trafico de 
gente y zonas que son reconocidas e identificadas por los jóvenes (Entrevista en profundidad – Sesión de 
grupo). 

 

Centros comerciales 

Productos y/o servicios 

Los productos y servicios ofrecidos están bien definidos;  ya los jóvenes van en buscan de lugares de 
esparcimiento, cómodos, para hablar, realizar compras, vitriniar, “loliar” (Sesión de grupo), encuentran 
además servicios de parqueo, zonas wifi, entretenimiento y esto es lo que ofrece un lugar como éste; 
además de lo más importante que es la experiencia, en este caso en la compra (Entrevista en profundidad). 

 

Precios 

La estrategia de precios depende de cada almacén (Entrevista en profundidad), los jóvenes están 
conscientes  que pueden encontrar rangos de precios variados, sujetos a  la marca, a la calidad del 
producto (Sesión de grupo). 

Los centros comerciales de la ciudad conocen muy bien la imagen que proyectan, no solo a población 
joven, sino en general, en cuanto a percepción de ser “costoso” o “baratos”; de ser lugares exclusivos de 
“compra” o de “visita”; como sucede por ejemplo en Oviedo donde tienen claro que la mayor parte de la 
población va a comprar y así mismo lo expresan en este caso los jóvenes como un sitio específico para ir a 
comprar, mientras El Tesoro lo visualizan más como un lugar de “tardear” con los amigos y realizar 
diferentes actividades como ir a comer, “loliar”, entrar a cine etc. (Entrevista en profundidad). 

 

Promociones 

Los medios de promoción utilizados son poco vistos por lo jóvenes, ya que utilizan vallas, radios, revistas, 
periódicos y televisión (Sesión de grupo). 

En cuanto a la publicidad interna,  ésta sí es importante ya que permite ubicar los lugares y es mejor 
percibida por los jóvenes “por observación”. 
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Los eventos que realizan atraen tráfico de personas, no necesariamente todos jóvenes (Entrevista en 
profundidad). 

Las ventas personales como ya se ha dicho son importantes para esta población, sin llegar a generar 
incomodidad (Sesión de grupo), la atención en un centro comercial es fundamental sobre todo en los 
diferentes almacenes ya que puede llegar a afectar la visita de las personas a él, si esta atención es 
inadecuada (Entrevista en profundidad). 

Los premios, los bonos, las muestras de productos son significativas para los jóvenes y estos lugares las 
ofrecen (Sesión de grupo – Entrevista en profundidad). 

Son conscientes de las nuevas tendencias, de la variabilidad y que tienen que adaptarse a ellas (Entrevista 
en profundidad). 

 

Ubicación 

Los centros comerciales planifican su ubicación de acuerdo al mercado objetivo pero también tienen en 
cuenta el sector hacia el cual se dirige el desarrollo de la ciudad, por ello aunque a muchos jóvenes les 
parezcan alejados así se ubican (Entrevista en profundidad). 

Desde la perspectiva de centro comercial la estrategia de ubicación es efectiva porque están localizados 
cerca de su mercado objetivo (Entrevista en profundidad); sin embargo, no toda la población joven que 
puede tener acceso a estos les parece conveniente ya que argumentan que son muy “alejados” y con pocos 
medios de acceso a estos (Sesión de grupo). 
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6. ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA MODALIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

A continuación se proponen estrategias de mercadeo (4p) para las principales modalidades, de acuerdo 
con el análisis previo. 

 

6.1 Matriz DOFA  de Discotecas 

DEBILIDADES 
1. Falta de innovación en la oferta integrada de 

productos. 
2. Poca capacitación de la fuerza de venta 

interna. 
3. Falta de sitio web propio. 
4. Saturación visual en decoración. 
5. Olor desagradable del humo esparcido. 

(maquina de humo) 

FORTALEZAS 
1. Cuentan con redes sociales. 
2. ubicación geográfica adecuada de acuerdo a la 

zona. 
3. Ofrecen promociones constantes. 
4. Ofrecen productos publicitarios. 

 

AMENAZAS 
1. Disgusto por un servicio “acosador” 
2. Disgusto por decoración exagerada 

(contaminación visual) 
3. Manifestación de inseguridad en el transporte 

público. 
4. Disgusto por el olor del humo. 

 

OPORTUNIDADES 
1. Interés en la innovación y creatividad. 
2. Fácil acceso a internet. 
3. Identificación clara de los lugares de “rumba” 
4. A los jóvenes les atraen las promociones. 
5. Los jóvenes reconocen y guardan productos 

publicitarios 
6. Gusto por detalles 

 

 
Estrategias DO: 

 Estrategia de producto y precio (Debilidad 1; Oportunidad 4): Ofrecer combos de tragos como por 
ejemplo dos medias por 50.000 pesos, o por la compra de una media te regalamos 3 cocteles o 
cervezas; u ofrecer picada de comida sin tener que ser muy elaborada. 

 Estrategia de plaza y promoción (Debilidad 3; Oportunidad 2): Creación de sitio web propio en 
donde se le brinde una experiencia de búsqueda de información al usuario, en esta pueden haber  
juegos personalizados los cuales si se ganan se  obsequian: descuentos, pases gratis, combos en 
productos, etc. Con el fin de crear una relación con el consumidor antes de este llegar al lugar e ir 
creando un posicionamiento cada dé vez de forma diferente. (sirve para hacer crm, oferta de 
productos, experiencia de compra y servicio al cliente ) 

 Estrategia de promoción (Debilidad 4; Oportunidad 6): Decorar la discoteca con colores neutros 
que no llamen mucho la atención, y enfocar esta con publicidad BTL en el sitio. 

 Estrategia de producto/servicio (Debilidad 2; Oportunidad 1): Capacitar a la fuerza de venta 
(meseros, Dj, cajeros) para que brinden un servicio innovador, donde el cliente se sienta 
reconocido y apreciado en el lugar, a través de la atención, expresiones, interés, comodidad. 
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ESTRATEGIAS DA: 

 Estrategia de promoción (Debilidad 2; Amenaza 1): Realizar capacitaciones a la fuerza interna de 
ventas enfocada al mejoramiento del servicio al cliente joven por medio de la apariencia, 
entusiasmo, facultad de expresión, tacto, autocontrol, conocimiento de la oferta de productos. 

 Estrategia de producto (Debilidad 4; Amenaza 2): Crear un olor propio del lugar que minimice el 
olor desagradable del humo, el cual genere recordación de marca “rumba” y “discoteca” 

 Estrategia de control (Debilidad 4; Amenaza 2): Supervisar que los elementos decorativos internos 
que se usen no creen sensación de saturación y contaminación visual, por medio de entrevistas a 
los clientes.  

 

ESTRATEGIAS FO:  

 Estrategia de plaza (Fortaleza 2; Oportunidad 3): Ubicarse en lugares que los jóvenes identifiquen 
claramente de “rumba”. 

 Estrategia de promoción (Fortaleza 1- Fortaleza 3; Oportunidad 4): Por medio de las redes sociales 
ofrecer continuamente diferentes tipos de promociones en producto y precio mediante el 
marketing viral8. Nota: tener en cuenta el público objetivo, y cuál sería el objetivo de la red social 
para escoger la adecuada. (twiter, facebook, myspace) 

 Estrategia de promoción (Fortaleza 4; Oportunidad 5): Utilizar publicidad BTL para los productos 
publicitarios y presentación de los ofrecidos. Por ejemplo combinar los flyers con este tipo de 
publicidad.  

 

ESTRATEGIAS FA: 

 Estrategia de producto/servicio (Fortaleza 2; Amenaza 3): Crear una alianza con una compañía de 
taxis o brindarle la posibilidad al cliente de solicitar un taxi desde la misma discoteca sin tener que 
salir a buscarlo a la calle, con el fin de dar mayor seguridad al cliente. 

 

                                                

8 Marketing viral: se refiere a la estrategia de hacer que los visitantes de un sitio web envíen información 
sobre este a sus amigos, para lograr que un número mayor de consumidores tenga conciencia del 
producto; esto generalmente se logra creando un contenido online que sea entretenido e insólito.  

(Solomon, 2007) 
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6.2 Matriz DOFA de Restaurantes 

DEBILIDADES 
1. No todos los restaurantes están ubicados 

estratégicamente para que los clientes 
obtengan una percepción visual y de olor 
adecuada. 

2. Falta de promoción estratificada por rango de 
edad. 

FORTALEZAS 
1. Poseen un tipo de ambiente diferenciador. 
2. Manejo de un amplio portafolio de productos. 
3. Reconocimiento de  voz a voz como un medio 

efectivo. 

AMENAZAS 
1. Actualmente los  jóvenes tienen mayor poder 

de decisión e independencia. 
2. Exigencia por parte del cliente para un 

mejoramiento continúo de servicio y atención 
sin sentir presión de compra. 

OPORTUNIDADES 
1. Agrado de percepción visual y olfativa en este 

tipo de lugares. 
2. Gusto de los jóvenes por una percepción visual 

clara de los alimentos. 
3. Gusto por la innovación. 
4. Gusto e inclinación por promociones y 

descuentos. 
 

 
 

ESTRATEGIAS DO: 

 Estrategia de plaza (Debilidad 1; Oportunidad 1): Buscar una mejor ubicación, de forma que sea 
más visible, cercana y de fácil acceso para el cliente. Nota: depende del enfoque de exclusividad 
que se le quiera dar al lugar. 

 Estrategia de precio (Debilidad 2; Oportunidad 4): Buscar otros medios para obsequiar cupones de 
descuento y promociones a jóvenes, por ejemplo en discotecas y bares por medio del marketing 
cooperativo9. 

 Estrategia de promoción (Debilidad 2; Oportunidad 3): Por medio del marketing   cooperativo con 
lugares a los cuales también vaya su público objetivo (por ejemplo: discotecas, bares, centros 
comerciales, etc.), crear posicionamiento de marca con productos y accesorios publicitarios del 
restaurante.  

 

ESTRATEGIAS DA: 

                                                

9 Marketing cooperativo: se refiere a la participación conjunta de dos o más individuos, grupos, empresas 
u organizaciones para construir una relación basada en el beneficio mutuo de las partes.  (abad & castillo, 
2009) 
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 Estrategia de promoción (Debilidad 2; Amenaza 1 – Amenaza 2): Crear estrategias promocionales 
enfocadas al mercado joven de acuerdo con variables psicográficas10, cuidando el servicio 
brindado al cliente haciendo uso de la servucción11.  

ESTRATEGIAS FO:  

 Estrategia de promoción (Fortaleza 1; Oportunidad 3 – Oportunidad 2): Fortalecer el tipo de 
ambiente creado, por medio del manejo de luces, decoración, shows de música en vivo, etc.  

 Estrategia de precio y producto (Fortaleza 2; Oportunidad 4): Ofrecer combos de comidas a un 
precio asequible para los jóvenes (para restaurantes de comidas elaboradas, por ejemplo tipo 
gourmet). 

 

ESTRATEGIAS FA: 

 Estrategia de promoción (Fortaleza 3; Amenaza 2): Aprovechar el voz a voz para mostrar al 
consumidor, la calidad en los productos y servicio por medio de capacitación al personal de venta 
enfocados en brindar un conocimiento del portafolio de productos y experiencia de consumo. 

 

6.3 Matriz DOFA de Bares 

DEBILIDADES 
1. Falta de página web propia completa. 
2. Falta de control en el stock de inventario. 
3. Poca capacitación de la fuerza de venta 

interna. 
4. Falta de verificación en el volumen del sonido. 

 

FORTALEZAS 
1. Ofrece un ambiente tranquilo, calmado, con 

música de adecuado volumen. 
2. Sitios diferenciados uno de otro por el tipo de 

música y su ambiente. 
3. Cuentan con precios competitivos. 
4. Ofrecen productos publicitarios. 
5. Son concientes de estar en permanente cambio 

de decoración. 

AMENAZAS 
1. Disgusto por no encontrar lo que el sitio ofrece. 
2. Disgusto por un servicio “acosador” 
3. Competencia en rango de precios 
4. Disgusto por volumen que no permita 

conversar. 

OPORTUNIDADES 
1. Los jóvenes tienen una percepción de este tipo 

de lugares como sitios de “relajo” “charla” 
2. Gusto por la innovación. 
3. Los jóvenes reconocen y guardan productos 

publicitarios. 

 

                                                

10 Variables psicográficas: estilos de vida, personalidad, intereses, gustos, inquietudes, opiniones, valores.  
(klainer) 

11 Servucción: organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación 
cliente – empresa necesaria para  de un prestación de servicio, bajo indicadores de calidad del servicio.  
(omayra, 2009) 
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ESTRATEGIAS DO: 

 Estrategia de promoción (Debilidad 1; Oportunidad 2): Crear una página web propia donde se 
brinde una experiencia en la búsqueda de información. (Precios, productos, blogs, fotos, foros, 
descuentos, anuncio de eventos, afiliaciones para descuentos). 

 Estrategia de producto/servicio (Debilidad 3; Oportunidad 1): Capacitar a la fuerza de venta 
interna para que brinde un servicio que haga sentir a los jóvenes en un ambiente “relajado” y de 
“charla”. Nota: tener en cuenta expresiones, vocabulario, presentación personal y actitud. 

 

ESTRATEGIAS DA: 

 Estrategia de producto (Debilidad 2; Amenaza 1): Mantener un adecuado stock de productos de 
acuerdo a la carta ofrecida, para así evitar un disgusto por el mal servicio y el voz a voz negativo. 

 Estrategia de producto/servicio (Debilidad 3; Amenaza 2): Realizar capacitaciones a la fuerza 
interna de ventas enfocada al mejoramiento del servicio al cliente joven. Nota: tener en cuenta el  
autocontrol y la expresión facial y oral. 

 Estrategia de promoción - control (Debilidad 4; Amenaza 4): Implementar periódicamente un 
seguimiento del volumen percibido por el cliente.  

 

ESTRATEGIAS FO: 

 Estrategia de producto (Fortaleza 2; Oportunidad 2): Incluir en el portafolio de productos comidas  
elaboradas de acuerdo a su temática.  

 Estrategia de promoción (Fortaleza 2;  Oportunidad 2): Ofrecer shows en vivo (música, comedia, 
mimos, baile etc.) de acuerdo a su temática por un corto periodo de tiempo (máximo media hora). 

 Estrategia de promoción (Fortaleza 5; Oportunidad 2): Continuar e implementar  una alta rotación 
de detalles y cambios en la decoración, permaneciendo constante la temática para no cambiar la 
imagen del lugar. 

 Estrategia de promoción (Fortaleza 4; Oportunidad 3): Utilizar publicidad BTL para los productos 
publicitarios y presentación de los ofrecidos. Por ejemplo lapiceros con forma de cuerpo de mujer 
y hombre entregados al sexo contrario. 
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ESTRATEGIAS FA: 

 Estrategia de precios (Fortaleza 3; Amenaza 3): Dar a los productos un valor agregado; flexibilidad 
de la “hora feliz”, por ejemplo mayor rango de licores, producto adicional, participación en rifas.  

 

6.4 Matriz DOFA de Centros comerciales 

DEBILIDADES 
1. Falta de enfoque promocional para jóvenes. 
2. Utilización de medios publicitarios 

tradicionales. 
3. Ubicación geográfica. 

FORTALEZAS 

1. Oferta integrada de servicios a la vanguardia. 
(parqueaderos, wifi, cargadores de celular, 
juegos, almacenes, droguerías, bancos etc.) 

2. Medios de publicidad interna efectivos. 

3. Capacitación de personal interno y en algunos 
casos de cada almacén. 

4. Ofrecen promociones atractivas como por 
ejemplo el registro de las facturas y 
participación en rifas. 

AMENAZAS 

1. Actualmente los  jóvenes tienen mayor poder 
de decisión e independencia. 

2. Poca visualización de los jóvenes de medios 
tradicionales como vallas, televisor, radio, 
periódico. 

3. Gusto por ir a “loliar”, “vitriniar” y “tardear”. 

4. Gusto por lugares de fácil acceso y cercanos a 
la casa. 

OPORTUNIDADES 

1. Gusto por la innovación. 

2. Mayor reconocimiento del olor y sonido como 
marca. 

3. Gusto por las promociones y premios. 

 
ESTRATEGIAS DO:  

 Estrategia de promoción (Debilidad 1; Oportunidad 2): Realizar concursos en donde se otorguen 
premios por reconocer el olor de una marca.  

 Estrategia de promoción (Debilidad 2; Oportunidad 2): Brindar al cliente una ambientación musical 
con volumen moderado.  

 Estrategia de promoción y servicio (Debilidad 3; Oportunidad 1): Tanto interna como 
externamente agregar detalles diferentes en la decoración por fechas y temporadas especiales en 
lugares comunes por medio de publicidad BTL y marketing sensorial (olores, música, shows, etc.).  
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ESTRATEGIAS DA: 

 Estrategia de promoción (Debilidad 1; Amenaza 2 – Amenaza 1): Segmentar algunos tipos de 
estrategias promocionales a jóvenes, a través de redes sociales con anillos12 que conecten con la  
página web principal y también hacer uso de  publicidad BTL. 

 Estrategia de plaza (Debilidad 3; Amenaza 4): Ofrecer actividades llamativas a este tipo de 
población que logren desplazar de la mente del consumidor la importancia de la ubicación. Por 
ejemplo música en vivo, actividades deportivas, ferias artesanales, etc.  

 Estrategia de promoción (Debilidad 2 – Debilidad 1; Amenaza 2): Utilizar el marketing de guerrilla 
13tanto interna como externamente para atraer de una forma diferente al público joven al centro 
comercial. Por ejemplo: un mimo en las universidades haciendo alusión al centro comercial. 

 

ESTRATEGIAS FO: 

 Estrategia de promoción (Fortaleza 4; Oportunidad 4): Enfocar cierta cantidad de premios al 
mercado joven. 

 Estrategia de promoción -control: (Fortaleza 2; Oportunidad 1): Hacer seguimiento a los medios 
de publicidad internos en cuanto a ubicación y estética.  

 

ESTRATEGIAS FA:  

 Estrategia de precio (Fortaleza 4; Amenaza 3): Crear vínculos del centro comercial con algunos 
almacenes para hacer ameno el momento de la compra con su fuerza de venta y flexibilizar los 
medios de pago, como por ejemplo hacer créditos estudiantiles.  

 Estrategia de producto/servicio: (Fortaleza 1; Amenaza 1): Dar a conocer de forma directa a los 
jóvenes los tipos de servicios vanguardistas, por los medios anteriormente mencionados. Y ofrecer 
nuevos servicios vanguardistas. 

 

 

                                                

12 Anillos: son organizaciones de páginas relacionadas.  (Solomon, 2007) 

13 Marketing de guerrilla: consiste en estrategias promocionales que utilizan lugares poco convencionales 
y campañas intensivas de comunicación de boca a boca para promocionar nuevos productos.  (Solomon, 
2007) 
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7. CONCLUSIONES 

Primer objetivo: 

 Los principales lugares de recreación y esparcimiento que los jóvenes visitan en su tiempo libre en 
el orden de mayor a menor frecuencia son: discotecas, casa de amigos, restaurantes, bares y 
centros comerciales. 

 Los lugares de recreación y esparcimiento que visitan menos los jóvenes en su tiempo libre en el 
orden de mayor a menor frecuencia son: cines, gimnasios, parques y teatros. 

 A los lugares más visitados, los jóvenes van principalmente en compañía de  amigos, mientras que 
los lugares menos visitados los jóvenes van principalmente solos. 

 Los jóvenes de estrato 3 son mas dados a aprovechar el momento de ir a un centro comercial y al 
mismo tiempo visitar el cine y los restaurantes, mientras los de estrato 4 y 5 lo hacen en forma 
relativa. Es decir, hay una relación directa entre la visita al centro comercial y el ir al cine y los 
restaurantes por parte de los jóvenes de estrato 3. 

Segundo objetivo: 

 Las variables que determinan la decisión de modalidad de recreación y esparcimiento por parte 
de los jóvenes de estratos medio-bajo y medio son: precio, factores promociónales  y marca, 
respectivamente; para los jóvenes del estrato medio-bajo el precio va ligado al lugar y cobra mayor  
importancia dependiendo del tipo del lugar, mientras que para los jóvenes de estrato medio el 
precio va ligado al producto, si el producto es igual y el precio es diferente, escogen el lugar que 
ofrece el menor precio. Las variables que determinan la decisión de modalidad de recreación y 
esparcimiento por parte de los jóvenes de estrato medio - alto son en orden marca, factores 
promociónales y precio. 

 En los estratos medio-bajo y medio cuando tienen poca plata y recurren a cambios de plan por 
esta situación, a veces cambian de sitio mas no de modalidad, otras veces cambian de modalidad; 
en estos casos están cumpliendo con la necesidad más no con el deseo, lo que significa que no se 
cumple el proceso motivacional, ya que muchas veces se pierde el motivo u otras, este queda pero 
sin poder realizarlo. 

 Los jóvenes se enteran por los medios de publicidad tradicionales ATL de las modalidades menos 
visitadas y por el BTL de las modalidades más visitadas. 

Tercer objetivo: 

 En general las modalidades de recreación y esparcimiento más visitadas por los jóvenes tienen un 
buen enfoque de las estrategias de mercadeo, pero en pequeños aspectos de estas difieren con la 
percepción de los jóvenes -explicados en la evaluación de las estrategias-. Por lo anterior se 
propusieron estrategias de mejoramiento continuo para este tipo de modalidades. 
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 Los diferentes tipos de modalidades más visitadas ofrecen los productos adecuados más no todos 
los servicios adecuados. 

Cuarto objetivo: 

 Las  modalidades principales para las cuales se propusieron estrategias deben usar en la  
promoción un lenguaje juvenil, deben ser humanas  porque generan confianza, y por medio de 
juegos e innovación en medios electrónicos deben posicionar la marca. 

 Principales estrategias de producto: 

 Discotecas: capacitar a la fuerza de venta (meseros, Dj, cajeros) para que brinden un 
servicio innovador, donde el cliente se sienta reconocido y apreciado en el lugar, a través 
de la atención, expresiones, interés, comodidad. 

 Restaurantes: Ofrecer combos de comidas a un precio asequible para los jóvenes (para 
restaurantes de comidas elaboradas, por ejemplo tipo gourmet). 

 Bares: Realizar capacitaciones a la fuerza interna de ventas enfocada al mejoramiento del 
servicio al cliente joven. Nota: tener en cuenta el  autocontrol y la expresión facial y oral. 

 Centros comerciales: Dar a conocer de forma directa a los jóvenes los tipos de servicios 
vanguardistas, por los medios BTL, redes sociales e internet. 

 Principales estrategias de precio:  

 Discotecas: Ofrecer combos de tragos como por ejemplo dos medias por 50.000 pesos, o 
por la compra de una media te regalamos 3 cocteles o cervezas; u ofrecer picada de 
comida sin tener que ser muy elaborada. 

 Restaurantes: Buscar otros medios para obsequiar cupones de descuento y promociones 
a jóvenes, por ejemplo en discotecas y bares por medio del marketing cooperativo. 

 Bares: Dar a los productos un valor agregado; flexibilidad de la “hora feliz”, por ejemplo 
mayor rango de licores, producto adicional, participación en rifas.  

 Centros comerciales: Crear vínculos del centro comercial con algunos almacenes para 
hacer ameno el momento de la compra y flexibilizar los medios de pago, como por ejemplo 
hacer créditos estudiantiles.  

 Principales estrategias de promoción: 

Las estrategias de promoción para todas las modalidades se enfocaron principalmente en los 
siguientes medios: publicidad BLT, utilización de sitios web propio, utilización de redes sociales, 
marketing sensorial, marketing cooperativo, marketing viral y marketing de guerrilla. 

 Principales estrategias de plaza: 
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 Discotecas y bares: Ubicación en lugares que los jóvenes identifiquen como sitios de 
“Rumba” y “Encuentro con los amigos”. 

 Restaurantes: Buscar una mejor ubicación, de forma que sea más visible, cercana y de fácil 
acceso para el cliente. Nota: depende del enfoque de exclusividad que se le quiera dar al 
lugar. 

 Centros comerciales: Ofrecer actividades llamativas a este tipo de población que logren 
desplazar de la mente del consumidor la importancia de la ubicación. Por ejemplo música 
en vivo, actividades deportivas, ferias artesanales, etc. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
Debido a la gran amplitud del proyecto por todas las modalidades de recreación y esparcimiento 
identificadas (nueve), la cantidad de estrategias de mercadeo a identificar y analizar (de productos y 
servicios, de precio, de promoción y de distribución o lugar),  el corto tiempo  para realizar la investigación 
y los altos recursos monetarios necesarios, no pudo ser un estudio completo de todas las modalidades y 
se analizaron las más visitadas. Por lo anterior se recomienda ampliar el proyecto proponiendo estrategias 
e investigando en mayor profundidad los motivos de compra en las modalidades menos visitadas por los 
jóvenes en el tiempo libre obtenidos en este proyecto por medio de las encuestas los cuales son: cines, 
parques, teatros y gimnasios.  

Además incluir el análisis de la competencia indirecta que se presenta para las cuatro principales 
modalidades la cual es la casa de los amigos y así mismo proponer estrategias para este tipo de lugares y 
productos identificados. 
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10. ANEXOS 

10.1 Anexo: Trabajo de campo  - Encuesta primer objetivo 

Fecha de realización: febrero y marzo de 2010. 

Responsables: Sara Restrepo Diez y Melisa Hernández Silgado. 
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10.2 Anexo: Trabajo de campo  - Plan de trabajo, sesiones de grupo 

Fecha de realización:  14d de Julio, 4 Agosto y 26 Agosto de 2010 

Responsables: Sara Restrepo Diez y Melisa Hernández Silgado 

INVESTIGADORES: guion de debate y técnicas proyectivas. 
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La realización de este guion de debate pretende resolver el segundo objetivo del trabajo de grado 
el cual es: Identificar las variables que determinan la decisión de la modalidad de esparcimiento 
por parte de los jóvenes para conocer cómo influye el nivel socioeconómico, la búsqueda de 
placer, las percepciones de precio, marca y factores promocionales en estas. 

Guion de Debate 

Apartado: Valores, Personalidad y Cultura 

Con este primer apartado se pretende conocer una base de la personalidad de los jóvenes para 
saber esta como influye en las respuestas. 

POR PARTICIPANTE COPIAR TODO: (COMO SE EXPRESAN, COMO HABLAN, MUEVEN LAS MANOS, 
NO VEN A LOS OJOS, LO QUE DICEN) 

 Empecemos hablando un poco sobre ustedes, que les gusta hacer…  

¿Cómo se definen?, ¿Cómo define su personalidad?  

En una palabra definan que significa la vida para ustedes 

Hablemos sobre qué actividades les gusta hacer o que lugares les gusta visitar cuando se quieren 
divertir o pasar un rato de relajación, recreación y esparcimiento. 

Nota: sobre este apartado los participantes responderán la primera pregunta de la hoja anexa. 

Apartado: Percepciones de Marca,  Precio y Factores Promocionales 

Con este  apartado se pretende conocer como estas percepciones influencian a los jóvenes a la 
hora de decidir por alguna modalidad de recreación y esparcimiento, y que carga de prioridad 
tienen cada una. 

Hablemos acerca de lo que ustedes encuentran atractivo en un lugar y como llegan a ellos: 

Percepción de factores promocionales: 

¿Cómo conocieron/llegaron a esa discoteca, bar, cine, gimnasio, centro comercial, parque, 

restaurante, teatro que más les gustan?  Como se enteran de la existencia de cada uno de estos 

lugares: (publicidad) 

Nota: Los medios que debe tener en cuenta el moderador son los siguientes, si los participantes 
no mencionan alguno, se pregunta qué opinan de ese que falto. 

Grupos sociales en la web; Volantes; Radio; Recomendación; Páginas de internet; Televisión; Vallas 

¿Qué medio de publicidad de los mostrados les llega más, cual les gusta y cual los aburre? 
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En qué lugares  les gusta que haya un contacto directo entre el vendedor y Ud., ¿por qué? - 

¿En qué lugares prefieren no ser atendidos? ¿Por qué? (Ventas personal)  

¿Las empresas o marcas patrocinadoras que se encuentran en un evento les generan ganas 

de compra? ¿Qué piensan de ellas? ¿Qué piensan de estos eventos? ¿Por qué? (relaciones 

públicas)  

En este punto los participantes complementan en la hoja anexa (Promoción de ventas)  

Factores de Marca 

Percepción de sonidos: 

Como les parece el volumen de los sonidos en discotecas, bares, centros comerciales, 
cines, restaurantes, parques y gimnasios.  

Les parecen altos, bajos, no los dejan hablar, etc. 

¿Qué tipo de música les gusta bailar? 

¿Con que tipo de música les gusta charlar? 

¿Les atraen lugares con música de ambientación? (lugares diferentes a discotecas/bares) 
¿Cuáles?, ¿Por qué? 

2.1 Percepción de olores  

En que sitios perciben olores y cuales olores les gusta y disgusta  (fuerte, suave, 
agradable/desagradable) 

En que sitios les gustaría percibir olores y qué tipo de olores 

2.2 Percepción visual   

Cuáles son las cosas que observa y son llamativas dentro de estos lugares 

Que les gustaría ver, que les gustaría que no tuvieran, como les parece su 
ambientación, como les parece su logo (identificación), que les dice ese logo. etc… 

Bares, discotecas, restaurantes, gimnasio, centros comerciales, teatros, cine, parques 

Factores de precio:  

Influye el precio de lo que quieren tomar /comer en la elección del tipo de Bebida/alimento o 

entrada al lugar 
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En qué tipo de lugares el precio de lo que se consume  adquiere mayor importancia 

Qué tipo de promociones/descuentos son los que más recuerdan que les ofrecen y cuál de estos 

consideran atrayentes 

Que es lo que más influencia a la hora de elegir un sitio:  

Precio, marca o factores promocionales  ¿Por qué ese orden? 

3. Apartado: Influencia del nivel socioeconómico sobre la decisión de modalidad de recreación 

¿Cuánta plata destinan para salir a cada uno de los lugares? 

¿Cuando tiene poca plata a que lugares acuden o prefieren no salir,  que otra cosa hacen de menor 

gasto? ¿Para Uds. que es poca plata? 

Los sitios que frecuentan ¿Son de gran reconocimiento?,  ¿Son cerca a su casa? ¿Son de precios 

bajos?  

4. Apartado: Influencia de la búsqueda de placer sobre la decisión de modalidad de recreación. 

Cuando se presentan varios planes de salida y todos les gusta: ¿Qué criterios de selección utiliza 

para elegir el plan?(CONFLICTO ENFOQUE-ENFOQUE) 

A qué tipo de plan prefiere ir, porque se inclina por él, como se decide por el 

Cuando una actividad que realiza le gusta mucho pero tiene consecuencias negativas: ¿Cuál es su 

decisión? Llevarla a cabo o no.(CONFLICTO ENFOQUE-EVITACION) 

Que aspectos tienen en cuenta para tomar la decisión. 

Posibles actividades: Beber, rumbear aunque al otro día tenga que madrugar   

¿Si quieren tener un momento de recreación y esparcimiento, cuánto  tiempo les toma decidir qué 

hacer, cuanto les dura las ganas de llevarlo a cabo, y si alguna vez cambian de opinión que los lleva 

hacerlo? (INTENSIDAD) 

¿Qué hago para tener ese momento de recreación y esparcimiento que quiero? 

Si no tengo plata elijo otro lugar, o la consigo, o le digo a mis amigos que me inviten 

Si quiero tener compañía, la busco, o espero encontrarla donde vaya 

Si tengo que estudiar, o preparar algún trabajo, lo aplazo y me voy  o que hago. 
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Si mis amigos no quieren salir, no salgo yo tampoco, aun así lo hago 

 

10.3 Anexo: Trabajo de campo  - Hoja anexa, sesiones de grupo 

Fecha de realización: 13, 14 y 15 de Julio de 2010 

Responsables: Sara Restrepo Diez y Melisa Hernández Silgado 

HOJA ANEXA 

Nombre:      Edad:    

Universidad:      Semestre: 

Carrera: 

1. Complete las siguientes frases con la (s) primera (s)  palabra (s) que se le venga a la cabeza. 

Aspiro a ser 
En tiempos difíciles soy 
En mis mejores momentos soy 
No me gusta ser 
Me gusta la música 
Practico mi religión cuando 

 
2. Para las siguientes frases, escriba los lugares con las cuales las asocian, mencionados 

anteriormente (bares, discotecas, parques, teatros, gimnasios, restaurantes, centros comerciales, 

cines) y escriba sí o no en las necesarias. 

Las Muestras de productos me gustan que las den en:  
Utilizo los Cupones para pagar parte del precio en:  
Las rebajas de precio (Precio de paquete) generalmente las  encuentro en:  
Me gustan los Premios en:  
Cuando me regalan artículos publicitarios de algún lugar que hago con ellos después (mencionar 
el lugar): 
En qué tipo de lugares soy cliente fiel: 
Me gustan las exposiciones y demostraciones en lugares como: 
¿Aprovecho los descuentos en el tiempo oportuno?  
¿Me gustan los eventos que promocionan productos y servicios? 

 
3. Complete las siguientes frases con la primera palabra que se le venga a la cabeza 

Cuando salgo a divertirme espero 
Me gusta que haya en el lugar al que voy a divertirme 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(comercio)
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Al lugar al que voy a divertirme no me gustaría encontrar 
Cuando salgo a divertirme busco sentirme 

 
4. Agrupe las siguientes palabras según lo que usted perciba del tipo de lugar: 

Discoteca      

Bares      

Restaurantes      

C. Comercial      

Parque      

Cine      

Gimnasio      

Teatro      

C. Amigos      

 

Urbano, caro, barato, discos, shots, comida rica, verde, incomodidad, comodidad, naranja, rosado, 
chupitos, blue, a la moda, hippie, nix, , amarillo, negro, rumba, azul, rojo, hip hop, pop, tv, raguee, 
deporte, neón, casa, ángeles, espejos, muñecas, tienda, pueblo, parque, valla, sexo, alcohol, 
ecológicos, diversión, oscuridad, luz, sonidos altos, sonidos bajos, disciplina, risa, drama, escéptico, 
light, cansancio, hobby.  

5. Describa el tipo de personas que cree que iría a este lugar. (Diapositiva 5 – presentación en power 

point) 

Hombre, mujer, estrato, edad, como se viste, su carácter, a que se dedica, etc…  

¿Le parece un buen sitio de encuentro?  ¿Cómodo? ¿Agradable? ¿Qué opina del? (Diapositiva 2 – 
presentación en power point) 

6. Describa que tipo de personas vendrían a este lugar. (Diapositiva 3 – presentación en power point) 

7. ¿Este muro te incita entrar al sitio? ¿Cómo le parece? (Diapositiva 4 – presentación en power 

point) 

8. Complete las siguientes frases con respectó a las siguientes imágenes. (Diapositiva 5 – 

presentación en power point) 

La pared de letras me 
Las mesas blancas y las sillas sin espaldar y altas me hacen sentir 
Pienso que los televisores en los bares, restaurantes y discotecas son 
 

9. Complete las siguientes frases con respectó a las siguientes imágenes (Diapositiva 6 – presentación 

en power point) 
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Las personas que van a este sitio son 
Iría a este sitio con 
Me sentaría en esta mesa con 
Este sitio me parece 
 

10. Complete las siguientes frases con respectó a las siguientes imágenes (Diapositiva 7 – presentación 

en power point) 

Este cuadro me parece 
Este cuadro me incita a 
Voy a este sitio cuando 
Voy a este sitio porque 
 

11. Si este sitio fuera un animal ¿Cuál sería? ¿Por qué? (Diapositiva 8 – presentación en power point) 
12. ¿Qué tipo de personas crees que van a este lugar? ¿qué expectativas tienes sobre este centro 

comercial? (Diapositiva 9 – presentación en power point) 

13. Con respecto al lleras o uno de sus locales (especifique sobre cual local realizara las respuestas) 

Cuando vengo a este lugar yo 
Este lugar me recuerda a 
Si este lugar fuera una persona como seria 
Las personas que asisten a este lugar son 
 

14. Realice una pequeña historia con las imágenes dadas en la diapositiva. (Diapositiva 10 – 

presentación en power point) 

15. Si ilforno fuera una persona  ¿Cómo sería? 

Si crepes and waffles fuera una persona ¿Cómo sería? 

(Diapositiva 11 – presentación en power point) 

16. ¿A cuál de estos dos lugares prefieres ir? ¿Por qué? ¿Influye el precio? 

(Diapositiva 12 – presentación en power point) 

17. ¿Qué diferencia encuentran entre estos lugares y cual prefieres? ¿por qué? (centro comerciales 3: 

molinos, Oviedo, tesoro) 

18. ¿A qué tipo de parque va frecuentemente? Y ¿Por qué? 

Diversiones 
Deportivo 
Ecológico 
De calle 
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