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RESUMEN  

La lealtad de marca es un comportamiento y una actitud por parte del cliente frente a una 
marca específica, en la cual se muestra repetición en la compra y recordación en la mente 
del consumidor. La presente investigación fue realizada con el propósito de identificar la 
influencia de los atributos de marca en la lealtad de marca de ropa casual de los jóvenes 
universitarios de Medellín. Se desarrolló mediante una revisión bibliográfica sobre los 
conceptos más relevantes de la marca y su lealtad y por medio de investigación cuantitativa 
y cualitativa. La cualitativa, se llevó a cabo a través de una encuesta realizada a una 
muestra estadísticamente representativa de la población objetivo, en la cual se analizaron 
variables como edad, género, estrato, número de personas en el hogar, personalidad, 
gustos, frecuencia de compra y atributos de marca. La investigación cualitativa se desarrolló 
por medio de los instrumentos de entrevista en profundidad y técnica proyectiva, realizadas 
a jóvenes de las principales universidades de Medellín, en la cual se analizaron variables 
como lealtad de marca, actitudes, decisión de compra, atributos de marca y motivaciones 
de una forma más detallada y profunda. 

 

 

Palabras claves: Marca, lealtad, atributos, mercadeo, consumidor, comportamiento 



 

 

ABSTRACT 
 

Brand loyalty is a behavior and attitude of the customer to a specific brand, which is shown 
in the purchase repetition and remembrance in the mind of the consumer. This research had 
as primary objetive to identify the influence of the brand attributes on brand loyalty of young 
university students in Medellín. It was developed through a literature review on the most 
relevant concepts and their brand loyalty and through quantitative and qualitative research. 
The qualitative, was conducted through a survey of a statistically representative sample of 
the target population, which were analyzed variables such as age, gender, social strata, 
number of people at home, personality, hobbies, purchase frequency and brand attributes. 
Qualitative research was conducted through instruments like in-depth interviews and 
projective technique with young people from major universities in Medellin, where were 
analyzed variables as brand loyalty, attitudes, purchase decisions, brand attributes and 
motivations in a more detailed way. 

 

Keywords: brand, loyalty, attributes, marketing, consumer, behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la importancia que representa la lealtad, por parte de los consumidores hacia la 
marca para las empresas, diversos autores e investigadores han realizado estudios que 
van desde el concepto mismo de lealtad de marca hasta investigaciones de mercado a 
productos y servicios específicos. Adicional a esto, cabe destacar que, la industria textil y 
de confección es uno de los sectores industriales con mayor tradición y dinamismo en la 
historia económica colombiana  (Van der Bruggen, 1999). Sin embargo, éstas empresas 
deben tener presente que para  lograr el éxito, deben mantenerse en constante adaptación 
frente a las variaciones del medio, convirtiéndose, la competitividad empresarial y 
profesional en los criterios económicos por excelencia que deben orientar y evaluar el 
desempeño. Para que dichas industrias sean competitivas, deben poseer la habilidad para 
desarrollar y posicionarse en una parte del mercado, sostenerse a lo largo del tiempo y 
crecer continuamente, en otras palabras, deben incrementar su lealtad hacia la marca 
(Vergara, 2009). 

El presente trabajo se centra en el estudio e identificación de la influencia de los atributos 
de marca de ropa casual en la lealtad de compra de los jóvenes universitarios  de la ciudad 
de Medellín. Es así como, a partir de ésta investigación, se obtendrá una visión más amplia 
del comportamiento de los jóvenes de Medellín, y una perspectiva de la conducta que 
adquiere este segmento de mercado ante determinados aspectos y situaciones. Se analiza 
detalladamente la influencia de los atributos de marca en la decisión de compra de los 
jóvenes, identificando más específicamente causas de su lealtad hacia las marcas de ropa 
casual y encontrando sus características predilectas con el fin de comprender sus actitudes 
y comportamientos frente dichas marcas.  

 

 

http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/category/blog/management/
http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/category/blog/management/
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En un mercado libre y competitivo existe toda una gama de productos equivalentes, 
diseñados para atender una necesidad igual. Cuando el consumidor busca satisfacer ésta 
necesidad, se encuentra con la posibilidad de elegir entre varias marcas (Jany, 2005). Las 
empresas siempre buscan que su marca sea líder en el mercado y por lo tanto que sea la 
marca preferida por los consumidores. Es por esto que uno de los principales objetivos, es 
lograr que los clientes adquieran lealtad hacia la marca.  

 Arellano (2002) define lealtad de marca como un alta probabilidad de recompra de un 
producto por un individuo, pero también cabe destacar la importancia estratégica de la 
lealtad de marca para las empresas modernas, que desean competir en mercados 
globalizados, sea cual sea su producto o servicio, puesto que obtener dicha lealtad hacia la 
marca por parte de los consumidores permite: ser resistentes a las crisis, capaces de 
responder a la competencia incluso si es innovadora, incursionar en nuevos mercados vía 
ampliación de negocios, usando la marca como  punta de lanza de la estrategia,  fortalece 
las finanzas de la empresa valorizando las acciones desde el marco de intangibilidad, lo 
que redunda en beneficios económicos (Patiño, 2009). 

Pueden existir infinidad de circunstancias y condiciones que llevan a una persona a la 
recompra de productos de una marca específica, entre ellas cabe destacar los atributos de 
la marca, tales como el nombre, el color, el empaque y la forma. De igual forma, se concibe 
al consumidor como la persona que satisface sus necesidades mediante el uso de los 
bienes y servicios generados en el proceso productivo (Rada); por lo tanto para satisfacerlo 
se debe entender su comportamiento y actitudes ante distintas influencias. Es por esto que 
debe tenerse en cuenta que las compras del consumidor reciben fuertes estímulos de 
factores culturales, sociales, personales y psicológicos. Dentro de estos factores se 
encuentran algunos que podremos llamar subfactores tales como: la clase social, la familia, 
los grupos de referencia, la edad, el sexo, la ocupación, el estilo de vida, la personalidad, 
las creencias, etc (Comportamiento del consumidor, 2009). 

El sector de jóvenes entre los 18 y 28 años de las universidades de la ciudad de Medellín 
es un segmento clave y significativo, al cual se puede llegar e impactar de diversas maneras 
ya que su decisión de compra se ve fuertemente influenciado por la moda, las amistades y 
otros factores del entorno. 

Esta investigación se centrará en marcas de un solo producto: Ropa casual. Esto debido a 
que en la actualidad, la industria textil y de confección es uno de los sectores industriales 
con mayor tradición y dinamismo en la historia económica colombiana (Van der Bruggen, 

1999), además éste es uno de los productos de mayor consumo por los jóvenes. El 56 por 
ciento de los jóvenes de todo el mundo compran ropa, zapatos y accesorios al menos 
dos veces a la semana y el 82 por ciento de los jóvenes disfrutan comprando para estar 
a la moda (Epsocial, 2010). 
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Es necesario mencionar que Colombia es reconocida internacionalmente como un país que 
presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en particular, 
en el de la moda. La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más 
grandes y experimentadas en América Latina con la aplicación de tecnología de punta en 
los procesos de producción con fibras manufacturadas. Cabe destacar la importancia de la 
actividad  Textil / Confección  en Antioquia, debido a que ésta representa el 43% del empleo 
industrial del Departamento y genera aproximadamente 170.000 empleos. En la economía 
regional, la actividad confeccionista, representa uno de los principales renglones tanto por 
volúmenes producidos y exportados, como por la dinámica desencadenada en la última 
década en materia de creación de empresas y generación de empleo.  En cuanto al 
departamento de Antioquia, debe decirse que, es líder en las exportaciones de 
confecciones en el nivel nacional, con una participación de 50% dentro del total (Inexmoda, 
2008). En la actualidad, Medellín es la principal ciudad exportadora de Colombia en tejido 
plano y punto, con un 53% del total de las exportaciones en prendas terminadas a países 
como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, etc. (Colombia, 2008). 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se requiere investigar la influencia que tienen los diferentes atributos de marca de ropa 
casual en la lealtad de compra de los jóvenes universitarios entre los 18 y 28 años de la 
ciudad de Medellín, para analizar y descubrir los diversos factores que llevan a los jóvenes 
a la recompra de determinadas marcas de ropa y facilitar el conocimiento del 
comportamiento del consumidor de dicho segmento para la generación de estrategias 
efectivas que no solo aumenten las ventas de las empresas sino que también contribuyan 
a la satisfacción del cliente y al posicionamiento de la marca en el mercado.  

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General: 

Identificar la influencia de los atributos de marcas de ropa casual en la lealtad de compra 
de los jóvenes universitarios  de la ciudad de Medellín. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar características demográficas y psicográficas al consumidor de éste 
segmento para un mayor entendimiento de su comportamiento. 

o Identificar los factores más influyentes en la lealtad de marca de los jóvenes con 
respecto  a las marcas de ropa casual que prefieren. 

o Identificar la influencia de los atributos de marca en el comportamiento de compra 
adoptado por los jóvenes hacia las marcas de ropa casual, teniendo en cuenta los 
factores que influyen en la decisión de compra. 
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1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 Marca  

Laura Fischer y Jorge Espejo, definen la marca como "un nombre, término simbólico o 
diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los competidores". Para Richard L. 
Sandhusen, "una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de 
los mismos, que identifica a los productos y servicios y ayuda a diferenciarlos como 
pertenecientes a un mismo proveedor” (Thompson, 2006). 

Una marca es en escencia la promesa de proporcionar un conjunto específico de 
características, beneficios y servicios de forma consistente a los compradores. Las mejores 
marcas comunican una garantía de calidad. Sin embargo, una marca es un simbolo todavía 
más complejo, pues puede comunicar hasta seis niveles de significado: 

1. Atributos: una marca trae a la mente ciertos atributos. 

2. Beneficios: Los atributos deben traducirse a beneficios funcionales y emocionales. 

3. Valores: La marca también dice algo acerca de la marca del productor, como alto 
desempeño, seguridad o prestigio. 

4. Cultura: La marca podría representar cierta cultura. 

5. Personalidad: La marca puede proyectar cierta personalidad. 

6. Usuario: La marca sugiere el tipo de consumidor que compra o usa el producto. 

1.5.2 Tipos de marcas 

Para efectos de constituir y proteger un signo distintivo, la Ley de Propiedad Industrial (LPI) 
establece cuatro tipos de marcas: 

Marcas Nominativas: Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una 
palabra o un conjunto de palabras. Por su importancia, deben distinguirse fonéticamente de 
los productos o servicios de su misma especie o clase.  

Marcas Innominadas: Son figuras distintivas que no pueden reconocerse de manera 
fonética, sino solamente de modo visual. Caracterizándose por consistir en símbolos, 
diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.  

Marcas Mixtas: Pueden considerarse como aquellas cuyo resultado derive de la 
combinación de palabras con elementos figurativos, mostrando a la marca con un solo 
elemento o conjunto distintivo, es decir, combinaciones de palabras con diseños o logotipos.  

Marcas Tridimensionales: Estas marcas corresponden a la forma de los productos o sus 
empaques, envases o envoltorios, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, 
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siempre y cuando sean característicos y los distingan de productos de su misma clase. Las 
marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como envases, 
empaques, cajas, etc. (Enciso Díaz de León, 2006). 

1.5.3 Atributos o elementos de marca  

Al igual que los productos tienen cada vez más necesidad de diferenciarse en un mercado 
en el que los adelantos tecnológicos lo dificultan cada vez más, las empresas, como las 
marcas, luchan para conseguir fuertes personalidades y el apoyo de los diferentes públicos 
con los que se relacionan para poder sobrevivir. 

Los elementos que configuran la identidad corporativa son: 

 Nombre o identidad verbal. El nombre o la razón social es el primer signo de la 
existencia de la empresa. Es el único de doble dirección, la empresa lo utiliza para 
designarse a sí misma y, el público, competencia, periodistas, etc., para referirse a 
ella. 

El nombre de la marca suele capturar el tema central o las asociaciones clave de un 
producto de manera muy compacta. Puede ser medio de comunicación abreviado y 
extremamente eficaz. 

 El logotipo. Es una palabra diseñada, la traducción tipográfica del nombre legal o de 
marca. 

 La simbología gráfica. Son los signos icónicos de la marca, la parte que no se 
pronuncia. A veces se asocia al logotipo formando un todo y la marca resulta ser 
sólo un grafismo. 

 Identidad Cromática. Es el color de la marca. Hay marcas que se identifican y 
diferencian claramente por su color. 

 La identidad cultural. Los signos culturales definen un modo propio de 
comportamiento global, un modo de ser y hacer de una empresa ante la sociedad. 
Puede representar un valor añadido por su esmerado y atento servicio pre y post 
venta (Costa, 1999). 

 Eslóganes: Son frases cortas que comunican información descriptiva y persuasiva 
de la marca. Pueden funcionar como “ganchos” o “garfios” útiles para ayudar a los 
consumidores a capturar el significado de una marca: qué es y qué la hace especial. 

 Melodías publicitarias: Son mensajes musicales escritos en torno a una marca. Por 
lo general, las componen autores profesionales de canciones,  y suelen tener 
suficientes frases y coros pegajosos que se registran de manera casi permanente 
en la audiencia, algunas veces aunque no lo quieran (Keller, 2008). 

1.5.4 Gerencia de marca 

El arte de crear y mantener una marca es llamado Gerencia de Marca. La gerencia 
cuidadosa de la marca busca crear un servicio o producto importante para el público meta. 
Es una de las actividades empresariales que en la actualidad se busca intensificar debido 
a su importancia, ya que una marca fuerte puede representar para la firma: Liderazgo en el 
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mercado, ventaja competitiva sólida y sostenible, figuración internacional, plataforma de 
diversificación de acciones estratégicas, utilidades a largo plazo, y se sabe que el 
consumidor final ha tomado hábitos de compra según su percepción sobre el producto y la 
marca que lo respalda.  (Castrillón, Morales, & Trujillo, 2004) 

1.5.5 Lealtad de marca 

 
Existe gran diversidad de conceptos y definiciones sobre la lealtad de marca, la cual a sido 
estudiada por diferentes autores a lo largo del tiempo: Arellano (2003) relaciona el término 
de lealtad con el índice de recompra del producto. Por su parte, Alfaro (2004) define la 
fidelidad o lealtad como una actitud favorable hacia una marca, que puede reflejarse en la 
repetición de actos de compra. Sobre la base del enfoque actitudinal, los investigadores 
Dick y Basu (1994) enfocan la lealtad como una especie de fuerza entre una actitud 
individual relativa y el comportamiento de compra repetido, es decir, abordan la lealtad 
como comportamiento de compra repetida basada en la actitud. Otra propuesta, realizada 
por Gremler y Brown (1996, p.173) anota lo siguiente: La fidelidad de servicio es el grado 
en el cual un cliente exhibe un comportamiento de compra repetido hacia un proveedor de 
servicios, posee una disposición actitudinal positiva hacia el proveedor, y considera el uso 
solamente de este proveedor cuando necesita de este servicio (Baptista de Carrasco & 
León de Alvarez, 2009). 
 
Así mismo, como se menciona en un artículo sobre lealtad de marca de la revista “Visión 
gerencial”, Setó (2004) concluye a partir de estudios previos, que la lealtad puede ser 
definida de forma más amplia a través de tres enfoques: lealtad de comportamiento, de 
actitud y cognitiva. El autor define en primer término a la lealtad como una forma de 
comportamiento del cliente dirigida hacia una marca en particular durante un tiempo. En 
relación con la actitud, destaca la importancia de la disposición interna durante el proceso 
de repetición de compra, lo cual va más allá de un simple comportamiento del individuo. 
De esta definición se deduce que las compras no guiadas por una fuerte actitud, sino por 
exigencias situacionales, no se considerarían como parte de un proceso de verdadera 
lealtad. La lealtad cognitiva, como tercer enfoque, sugiere que la lealtad a una marca 
significa que ésta se convierte en la primera en la mente del consumidor al valorar 
alternativas de compra. En esta situación se manifiesta el compromiso del cliente con su 
proveedor de servicios como consecuencia de un proceso de evaluación y de algunos 
factores situacionales. (Baptista de Carrasco & León de Alvarez, 2009) 
  
La siguiente imagen muestra un resumen de definiciones, de acuerdo a los elementos 
conductuales, actitudinales o cognoscitivos, propuestas por diferentes autores sobre el 
concepto de lealtad de marca.  
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Ilustración 1. Lealtad de marca y factores condicionantes 

        
Fuente: Revista Visión Gerencial  (Baptista de Carrasco & León de Alvarez, 2009). 

Los consumidores ofrecen su lealtad y confianza en el entendido de que la marca se 
comportará de cierta forma y les proveerá una utilidad gracias a un desempeño consistente 
del producto, un precio adecuado y programas y acciones de promoción y distribución. En 
la medida en que los clientes se den cuenta de las ventajas y beneficios que reciben al 
adquirir la marca, y siempre y cuando estén satisfechos con el consumo del producto, habrá 
más probabilidades de que continúen comprándolo (Keller, 2008). 

Los consumidores ofrecen su lealtad y confianza en el entendido de que la marca se 
comportará de cierta forma y les proveerá una utilidad gracias a un desempeño consistente 
del producto, un precio adecuado y programas y acciones de promoción y distribución. En 
la medida en que los clientes se den cuenta de las ventajas y beneficios que reciben al 
adquirir la marca, y siempre y cuando estén satisfechos con el consumo del producto, habrá 
más probabilidades de que continúen comprándolo (Keller, 2008)..   

Según un artículo de la revista Visión gerencial, existen factores condicionantes que llevan 
a que la satisfacción culmine en lealtad (o todo lo contrario), es decir, para considerar leal 
a un cliente deben darse adicionalmente dos condiciones: por un lado, la disposición y, por 
el otro, la emoción, las que en conjunto propiciarán la acción de compra. La disposición 
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refleja la intención fehaciente del cliente por volver a comprar la marca, utilizar el servicio o 
seguir utilizándolo si es un servicio de carácter continuo. La segunda condición necesaria 
(pero no suficiente) para considerar leal a un cliente es la emoción, entendiendo por ésta al 
conjunto de sensaciones que el cliente percibe como inherentes al producto o servicio y que 
le inclinan a elegirlo frente a ofertas alternativas. (Baptista de Carrasco & León de Alvarez, 
2009) 

1.5.6 Pirámide de marca 

 

 

                                                                                
Fuente: (Keller, 2008). 

Prominencia de Marca: Mide la consciencia que se tiene de ésta. Se refiere a la frecuencia 
y a la facilidad con que se evoca la marca en las diferentes situaciones de compra o 
consumo. 

Rendimiento de marca: Se refiere al modo en que el producto o servicio satisface las 
necesidades funcionales del consumidor. 

La imagen de marca: Hace referencia a las propiedades extrínsecas del producto o 
servicio, incluidas las formas en que se intenta que la marca satisfaga las necesidades 
sociales y psicológicas del consumidor. 

Los juicios de marca: Se concentran en las opiniones y valoraciones personales del 
consumidor. 

. 

. 

. 

Prominencia 

Rendimiento 

Sentimientos 

Imágenes 

Resonancia 

Juicios 

Ilustración 2. Pirámide de marca 
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Los sentimientos de marca: Son las respuestas emocionales del consumidor respecto a 
la marca. (Kotler & Keller, 2006) 

La resonancia de marca: Se refiere a la naturaleza de la relación que mantiene el 
consumidor con la marca y a cómo cree el consumidor que sintoniza con ésta última. 

1.5.7 El proceso de decisión de compra  

Detrás del acto visible de comprar algo, está un proceso de decisión importante, que debe 

investigarse. Se denomina proceso de decisión de compra a las etapas por las que pasa el 

comprador para decidir la compra de productos y servicios (Incremento de ventas, 2008). 

Este proceso incluye las cinco etapas siguientes: 

1. Reconocimiento del problema: percepción de una necesidad. El reconocimiento del 

problema consiste en percibir una diferencia entre la situación ideal y real de la persona que 

baste para generar una decisión.  

2. Búsqueda de información: búsqueda de valor. Después de reconocer el problema, el 

consumidor empieza a buscar información, lo que constituye la etapa siguiente del proceso 

de decisión de compra. En primer término, busca en su memoria experiencias que ha tenido 

con productos o marcas, acción denominada búsqueda interior. Esto puede bastar en 

productos de consumo frecuente. También es posible que el consumidor emprenda una 

búsqueda externa de información.  

3. Evaluación de alternativas: evaluación en búsqueda de valor. La etapa de búsqueda 

de información aclara el problema al consumidor, ello al: generar criterios para usarlos en 

la compra, proporcionarle nombres de marcas que podrían satisfacer esos criterios, y 

originar percepciones de valor en el consumidor. Estos criterios permiten establecer las 

marcas del conjunto evocado, el subgrupo de marcas que el consumidor vería como 

aceptable, de todas las marcas que conoce en la clase de producto respectiva. 

4. Decisión de compra: compra de valor. Después de analizar las opciones del conjunto 

evocado, el consumidor está casi listo para tomar la decisión de compra. Restan solo dos 

aspectos por determinar: dónde comprar y cuándo comprar. La decisión de con cual 

proveedor comprar abarcaría aspectos como las condiciones de venta, experiencias de 

compra con el proveedor en cuestión, política de devoluciones, etc. Es frecuente que la 

decisión de compra se evalúe simultáneamente los atributos del producto y las 

características del proveedor. 

Decidir cuándo hacer la compra es algo que frecuentemente depende de varios factores. 

Por ejemplo, podría emprenderla con mayor prontitud si una de sus marcas preferidas está 

en oferta o su fabricante ofrece reembolso. Otros factores, como el ambiente del 

http://incrementodeventas.blogspot.com/2008/08/el-proceso-de-decisin-de-compra.html
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establecimiento, grado en que la experiencia de compra sea placentera, capacidad de 

persuasión del vendedor, presiones de tiempo y circunstancias económicas, también 

podrían hacer que efectúe la compra o la posponga. El uso del Internet para recopilar 

información, evaluar opciones y tomar decisiones de compra agrega una dimensión 

tecnológica al proceso mismo de decisión de compra de los consumidores. 

 

5. Comportamiento poscompra: valor de consumo o uso. Luego de adquirir el producto, 

los consumidores lo comparan contra sus expectativas y quedan satisfechos o 

insatisfechos. Si están insatisfechos, los mercadólogos deben indagar si el producto fue 

deficiente o las expectativas del consumidor fueron excesivamente altas. En el primer caso 

podría requerirse un cambio en el diseño del producto, mientras el segundo es posible que 

en la publicidad de la compañía o el discurso del vendedor hayan exagerado las 

características del producto.  (Incremento de ventas, 2008).  
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Ilustración 3. Decisión de compra. 

 

Fuente: (Peter & Olson, 2006) 

1.5.8 Actitudes 

Representan una predisposición de respuesta espontánea de la persona ante determinados 
estímulos. Las actitudes aplicadas al mercadeo indican la medida en que los sujetos 
aceptan o rechazan factores de promoción de ventas, como los que aportan el envase, la 
presentación, o la etiqueta de un producto.  La actitud hacia una marca es un aspecto clave 
del valor de marca. Desde el punto de vista del consumidor, el valor de marca entraña una 
actitud positiva intensa basada en significados y creencias favorables que son accesibles 
en la memoria. Muchas estrategias de marketing tienen como finalidad influir en las 
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actitudes de los consumidores hacia una marca, de modo que los mercadólogos pueden 
medir tales actitudes para indagar el éxito de las estrategias empleadas (Peter & Olson, 
2006). 

Cuando hablamos de la formación de una actitud nos referimos al cambio que existe entre 
no tener ninguna actitud hacia un objeto determinado y si tener alguna actitud concreta 
hacia él. Las actitudes se forman mediante la asociación con un nombre de marca favorable. 
En la formación de las actitudes del consumidor influyen fpoderosamente la experiencia 
personal, la influencia de familiares y amigos, el marketing directo y los medios de 
comunicación masiva (Schiffman, 2005). 

1.5.9 Intenciones 

Las intenciones son juicios subjetivos respecto de la forma en que nos comportemos en el 
futuro. Existen muchos tipos de intenciones del consumidor. Las intenciones de compra 
representan lo que pensamos que compraremos; las intenciones de recompra que reflejan 
si es que estamos anticipando comprar de nuevo el mismo producto o marca.; las 
intenciones de ir de compras indican donde planeamos efectuar nuestras compras de 
productos. 

Las intenciones también proporcionan información sobre el posible éxito de una empresa 
en la retención de los clientes, porque aunque los clientes parezcan estar satisfechos 
podrían reportar pocas intenciones de recompra del producto de la empresa (Blackwell, 
Miniard, & Engel, 2002). 

1.5.10 La marca como “Signo-Estímulo” 
 

Se entiende que la marca es un signo estímulo porque causa estímulo en el receptor, 

ingresa en un sistema psicológico de asociaciones de ideas. De esta manera lleva a una 

vertiente icónica de la marca, llegando a una clasificación de asociatividad en el receptor. 

 

 Diferentes Formas de Asociatividad 

Explicita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y que lo representa.  

Alegoría: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero 

recombinada de forma insólita.  

Lógica: Elemento representado mediante una imagen. Ej. Fuego, caja de fósforos  

Valores: Es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca significados 

ya institucionalizados. Ej. Banderas, escudos (Fidelización. , 2009).  

1.5.11  Asociaciones principales de la marca 

Son aquellas asociaciones abstractas (atributos y beneficios) que caracterizan los aspectos 
o dimensiones más importantes de una marca. Para identificar las asociaciones principales 
de marca puede hacerse un mapa mental. 
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Mapa mental: Retrata de manera precisa todas las asociaciones predominantes y las 
respuestas para un mercado objetivo particular.  

Ilustración 4. Mapa mental 

                                                                
Fuente: (Keller, 2008) 

 

El reto es incluir todas las asociaciones relevantes asegurándose de que cada una sea tan 
distinta como sea posible (Keller, 2008).  

Marca 

Asociación Asociación 

Asociación 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente trabajo fue realizado por medio de investigación exploratoria, la cual se define 
como aquella que proporciona al investigador mayor información sobre el problema; es 
decir, mediante ésta investigación, se define clara y profundamente la situación problema, 
identificando las variables de mayor importancia que afecten directa e indirectamente al 
desarrollo de la investigación y por supuesto ayudar a obtener mayor conocimiento de 
aquello que estamos estudiando a fin de obtener los mayores beneficios (Camacho Da 
Silva, 1999). 

El procedimiento que se llevó a cabo en el desarrollo de la investigación fue el siguiente: 

o Para identificar las características demográficas y psicográficas del consumidor en 
primer lugar se inició con la recolección y revisión de datos secundarios, tanto digitales 
como impresos. Luego se realizó investigación cuantitativa con diseño probabilístico. 
Las variables que se analizaron mediante ésta investigación fueron: Edad, género, 
estrato, número de personas en el hogar, personalidad, gustos, frecuencia de compra, 
atributos de marca. La población objeto de estudio fueron los jóvenes estudiantes de 
las 8 principales universidades de Medellín. Se estudio una muestra de dicha población 
como se muestra a continuación: 

Tabla 1: Estudiantes matriculados. 

G8-UNIVERSIDADES DE MEDELLÍN-
ESTUDIANTES MATRICULADOS A 2009-1 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 1664 

UNIVERSIDAD CES 1637 

UNIVERSIDAD EAFIT- 8351 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 8426 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 10838 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 28450 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 9983 

CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA 1130 

TOTAL 70479 

Tomado del Sistema de atención al ciudadano del Ministerio de educación nacional. 

Al ser una población finita se utilizó la siguiente ecuación: 

 

Donde  es el tamaño de la muestra que es la incógnita que se desea investigar,  es 

el tamaño de la población .y  es la prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En 
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caso de desconocerse, aplicar la opción más desfavorable (p=0,5), que hace mayor el 

tamaño muestral. (Metodología de muestreo). Cabe mencionar que =1- . 

Ésta investigación se realizó con un 95% de confianza, lo cual indica que el número de 
desviaciones estándar (Z) es 1,96. 

 

Tabla 2: Tamaño de la muestra 

n ? TAMAÑO DE LA MUESTRA 

N 70479 TAMAÑO DE LA POBLACION 

Z 1,96 # DE DESVIACIONES ESTÁNDAR 

s2 0,25 VARIANZA MUESTRAL 

E 0,05 ERROR MUESTRAL 

 

En total se encuestaron 382 estudiantes de las 8 principales universidades de Medellín. A 
continuación se muestra el muestreo estratificado de dicha población, es decir, se repartió 
de manera proporcional entre las diferentes universidades según su población.  

 

Tabla 3: Muestra estratificada 

UNIVERSIDAD Porcentaje 
Muestra 

estratificada 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 2,36 9 

UNIVERSIDAD CES 2,32 9 

UNIVERSIDAD EAFIT- 11,85 45 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 11,96 46 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 15,38 59 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 40,37 154 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 14,16 54 
CORPORACION UNIVERSITARIA 
LASALLISTA 1,60 6 

TOTAL 100 382 

De ésta manera se realizaron 9 encuestas en la Escuela de Ingeniería de Antioqua, 9 
encuestas en el CES, 45 encuestas en EAFIT, y así sucesivamente como se presenta en 
el cuadro hasta completar las 382 encuestas correspondientes al objeto de estudio de la 
investigación. 

Con el objetivo de alcanzar los dos objetivos siguientes la investigación se realizó por medio 
de muestreo no probabilístico. En este tipo de muestreo las unidades muestrales no se 
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seleccionan al azar, sino que son elegidas por el responsable de realizar el muestreo 
(Estadística inferencial). 

Estos muestreos comparten las características siguientes: 

 La selección de la muestra no es al azar, se basa en el criterio del investigador. 

 No se pueden incluir por lo tanto ecuaciones de probabilidad, ya que no aplica 
ninguna teoría de dicha disciplina. 

 Por consecuencia no pueden calcularse datos como margen de error o nivel de 
confianza. 

 El costo de dichos muestreos es más barato comparado con un muestreo 
probabilístico (Estadística inferencial).  

o Para el análisis cuantitativo y descriptivo de los resultados de la encuesta, se utilizó un 
software llamado SPSS- El programa estadístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) es uno de los programas de mayor uso en los Estados Unidos de 
Norteamérica así como en América Latina. Los procedimientos estadísticos que incluye 
la versión 14.0 son de mucha utilidad para aquellas organizaciones que necesiten 
desarrollar y subsecuentemente analizar bases de datos para aplicaciones prácticas o 
para diversas necesidades de investigación. Además, la versión 14.0 ofrece diversas 
posibilidades para crear vínculos con otros programas comunes tales como Microsoft 
Word, Microsoft Excel, y Microsoft Power Point. Finalmente, SPSS permite manejar 
bancos de datos de gran magnitud y también efectuar análisis estadísticos muy 
complejos (Castañeda, Cabrera, Navarro, & de Vries, 2010). Así mismo, el 
procedimiento Correlaciones Bivariadas de SPSS permite medir el grado de 
dependencia existente entre dos o más variables mediante la cuantificación por los 
denominados coeficientes de correlación lineal de Pearson, de Spearman y la Tau-b de 
Kendall con sus respectivos niveles de significación (González, González, & Pérez). 

Con el objetivo de identificar y conocer los factores más influyentes en la lealtad de marca 
de los jóvenes con respecto  a las marcas de ropa casual que prefieren, se realizó entrevista 
en profundidad, aproximadamente a 2 personas de cada una de las ocho (8) principales 
universidades de Medellín. En dichas entrevistas hubo interacción con los entrevistados y 
se alentaron para que expresaran con entera libertad sus ideas y opiniones sobre los 
factores que cada uno identificaba como influyentes en su vivencia personal de lealtad hacia 
las marcas de ropa casual. La entrevista en profundidad estuvo apoyada de una técnica 
proyectiva, cuyo objetivo principal es conocer las motivaciones más profundas del individuo. 
Su dinámica consiste en presentar a las personas una serie de estímulos ambiguos 
relacionados directamente con el tema objeto de estudio para que, sobre la base de sus 
reacciones e interpretaciones, proyecten su opinión sobre el mismo. (Investigación de 
mercados). 

Para ésta investigación cualitativa se analizaron variables de tipo ordinal, como la 
lealtad de marca, actitudes, decisión de compra, atributos de marca y motivaciones. 
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o Con el objetivo de analizar la información encontrada a través de fuentes secundarias y 
primarias e identificar la influencia de los atributos de marca en el comportamiento de 
compra adoptado por los jóvenes hacia las marcas de ropa casual, teniendo en cuenta 
los factores que influyen en la decisión de compra, se analizaron detenidamente los 
hallazgos y se realizaron conclusiones sobre los resultados obtenidos. 
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3. ANÁLISIS CUANTITAVO E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

El trabajo de campo de la presente investigación se inició mediante la aplicación de una 
encuesta que pretendía indagar sobre las percepciones que el consumidor tiene frente a la 
“marca”, así como sus gustos y costumbres relacionados con esto. La muestra 
seleccionada para este estudio fueron 382 jóvenes universitarios de la ciudad de Medellín. 
Inicialmente se procedió aplicando la encuesta a varias personas que no formaban parte 
de la muestra para llevar a cabo un estudio piloto, con el fin de mejorar el instrumento y 
determinar el grado de comprensión de las diferentes preguntas. Una vez hecho esto, se 
procedió a la realización de la encuesta a la muestra determinada (Ver anexo 1). 

Ilustración 5. Universidades a las cuales pertenecen los encuestados. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la encuesta se realizado mediante muestra 
estratificada, teniendo en cuenta la población de cada universidad se procedió con la 
aplicación. Como se puede observar en la ilustración 5, en la Universidad de Antioquia se 
aplicó la mayor de encuestas del total de la población objeto de estudio, siendo esta el 
40,3% de la muestra total, seguida por la Universidad Pontificia Bolivariana con un 15,4% 
del total de la muestra y así sucesivamente hasta llegar a la universidad con menor 
población de estudiantes, Corporación Universitaria LA SALLISTA, la cual representa el 
1,6% del total de la muestra. 

Así mismo, se contactaron los respectivos estudiantes para la realización de la encuesta, 
algunos por internet, otros por teléfono, pero la mayoría fueron contactados directamente 
en cada universidad. En general, los estudiantes mostraron buena disposición para 
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contestar la encuesta; sin embargo, hubo algunos que  no se mostraron dispuestos a 
colaborar y se tuvo que recurrir a otros. 

De esta manera, se encontró diversidad de programas académicos entre la población 
encuestada, como se muestra en la ilustración 6. 

Ilustración 6. Programa académico de los estudiantes encuestados 

 

Puede observarse entonces, que la gran mayoría de los encuestados fueron estudiantes 
de Ingeniería Química con un total de 36 universitarios (9% de la muestra) distribuidos entre 
la Universidad Pontifica Bolivariana, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. 
Cabe anotarse, que 17 estudiantes no contestaron dicho ítem, el cual corresponde a un 5% 
del total. En la ilustración 6, se mencionan los programas más frecuentes encontrados en 
la encuesta realizada. Sin embargo, cabe destacar que un 37% (“otros”) corresponde a 
otras 48 carreras que no se mencionaron por la baja frecuencia entre los encuestados. 

A continuación se analizarán los diferentes resultados obtenidos en el análisis descriptivo, 
luego de la aplicación de la encuesta. 
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Ilustración 7. Género de los jóvenes universitarios objeto de estudio. 

 

La encuesta incluía una pregunta sobre el género del encuestado, cuyos resultados pueden 
observarse en la ilustración 7. El número de personas que no contestaron fueron muy pocas 
(3 personas), lo cual no es relevante para la investigación. Del total de la muestra 198 eran 
hombres (51,83% de la muestra) y 181 eran mujeres (48,38% de la muestra). Lo cual 
permitirá comparar, más adelante, las respuestas de ambos géneros.  

Por su parte, el ítem correspondiente a la edad muestra los siguientes resultados: 

Tabla 4: Distribución de las edades de los estudiantes encuestados según su 
universidad. 

Universidad Sin contestar Entre 16 y 21 años  Entre 22 y 28 años Total 

UdeA 3 95 56 154 

UdeM 2 36 8 46 

CES 0 9 0 9 

UNAL 0 28 26 54 

EAFIT 0 19 26 45 

UPB 0 36 23 59 

EIA 0 4 5 9 

LA SALLISTA 1 3 2 6 

Total 6 230 146 382 

 

Las edades de los jóvenes universitarios de Medellín oscilan entre los 16 y 28 años. Se 
clasificó en dos rangos: Entre 16 y 21 años, que es la edad en la que todavía pueden 
categorizarse como jóvenes adolescentes y entre 22 y 28 años en la cual pueden 
categorizarse como jóvenes adultos (Psicología evolutiva, 2010). La muestra está formada 
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por 230 universitarios entre los 16 y 21 años y 146 universitarios entre los 22 y 28 años, 
además otros 6 estudiantes no señalaron su edad. En la tabla 4, puede observarse la 
distribución por edad y universidad de los estudiantes. 

De igual forma, en la encuesta se tuvo en cuenta el estrato para efecto de conocer las 
condiciones socioeconómicas de los sujetos. 

La tabla 5 señala la distribución de la muestra estudiada por estrato. Se puede observar 
que de la muestra total solo 2 personas pertenecen a estrato 1, 44 personas pertenecen a 
estrato 2 y así sucesivamente. De la tabla se puede inferir entonces, que el 34,03% de los 
universitarios encuestados pertenecen a estrato 3, siendo este el estrato más frecuente en 
la muestra, mientras que el 0,52% pertenecen al estrato 1, el cual corresponde al porcentaje 
más bajo. 

 

Tabla 5: Estrato socioeconómico de la población encuestada  

 

Estrato Frecuencia Porcentaje 

Sin contestar 11 2,88 

Estrato 1 2 0,52 

Estrato 2 44 11,52 

Estrato 3 130 34,03 

Estrato 4 94 24,61 

Estrato 5 71 18,59 

Estrato 6 30 7,85 

Total 382 100 

A continuación se muestra una distribución más detallada del estrato de los jóvenes según 
la universidad en la cual estudian. 
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Ilustración 8. Correlación entre las variables universidad y estrato socioeconómico 

 

Puede observarse entonces en la ilustración 8, a partir de la muestra estudiada, que tanto 
en la Universidad de Antioquia como en la Universidad Nacional predomina el estrato 3, 
existiendo también gran cantidad de estudiantes de estratos 2 y 4. En la Universidad 
Pontificia Bolivariana, EAFIT y la Escuela de Ingeniería de Antioquia puede observarse 
que la mayoría de los encuestados son pertenecientes al estrato 5. 

Ahora, se analizará el número de personas que viven el hogar de los encuestados con 
respecto a la universidad en la cual estudian. 

Ilustración 9. Número de personas en el hogar de los encuestados 
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La ilustración 9, refleja que en el hogar de 92 estudiantes de los encuestados de la 
Universidad de Antioquia viven entre 4 y 6 personas, siendo ésta opción la que tuvo mayor 
frecuencia en las respuestas de los jóvenes de la mayoría de las universidades de Medellín 
pertenecientes a la muestra, representando éste el 58,1% sobre el total. Los jóvenes que 
contestaron que en su hogar viven entre 1 y 3 personas fueron el 33,7% de la muestra total 
y los que contestaron que en su hogar viven 7 o más personas fueron 2,8% de la muestra 
total. Adicional a esto un total de 20 estudiantes que no señalaron el número de personas 
en el hogar en la encuesta realizada. 

A continuación se procederá describiendo la personalidad de los encuestados. 

La personalidad está formada por una serie de características que utilizamos para 
describirnos y que se encuentran integradas mediante lo que llamamos el yo o "sí mismo" 
formando una unidad coherente. Entre estas características se encuentra lo que en 
psicología se denominan rasgos (como agresividad, sumisión, sociabilidad, sensibilidad...); 
conjuntos de rasgos (como extroversión o introversión), y otros aspectos que las personas 
utilizan para describirse, como sus deseos, motivaciones, emociones, sentimientos y 
mecanismos para afrontar la vida. Es decir, la personalidad es la forma en que pensamos, 
sentimos, nos comportamos e interpretamos la realidad. (Muñoz, 2005) 

La personalidad puede ser un aspecto muy importante e influyente en la lealtad de compra 
de los jóvenes. Es por esto que se evaluará y analizará a continuación. 

Ilustración 10. Personalidad de los jóvenes objeto de estudio. 

 

Cómo describe su personalidad? De ésta manera inició la encuesta realizada a la población 
objeto de estudio. La ilustración 10 informa que la mayoría se consideran  Alegres (20,68%), 
independientes (19,37%), Espontáneos (16,23%) o Extrovertidos (14,92%). Otro 9,42% se 
definen como conservadores, un 8,12% se definen impulsivos, un 6,02% se definen 
introvertidos y un 5,24% no se definen dentro de las opciones proporcionadas. 
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Durante años, se ha tenido la creencia de que la personalidad varía según el género. Es 
por esto que se hizo un estudio de la relación que tienen ambas variables. 

Ilustración 11. Correlación entre las variables personalidad y género de la muestra 
estudiada. 

 

Se estudió entonces la relación entre la personalidad y el género mediante la correlación 
bivariada de Pearson. La relación según el estándar internacional de Pearson, debe estar 
entre -1 y 1 (González, González, & Pérez). En éste caso, el coeficiente de correlación es 
de 0,022 el cual indica que las variables se encuentran positivamente relacionadas, es decir, 
existe relación entre el género y la personalidad. Es así como la ilustración 11 refleja que la 
mayoría de los hombres (44) se consideran independientes y la mayoría de las mujeres 
(40) se consideran alegres. Se puede observar que hay más hombres (14) que mujeres (9) 
que se consideran introvertidos y existen más mujeres (20) que hombres (10) que se 
consideran impulsivas. Existe también gran similitud entre los hombres y mujeres que se 
consideran espontáneos (32 y 29 respectivamente) y conservadores (19 y 17 
respectivamente). Las empresas comercializadoras de ropa casual, podrían aplicar 
estrategias de marketing, en las cuales la forma de capturar la atención de las mujeres haga 
énfasis en su personalidad más frecuente, ofreciendo prendas llamativas y que reflejen 
alegría, de manera que éstas se sientan identificadas con la marca y adquieran un 
comportamiento leal de compra. 

En tales circunstancias, se optó por preguntar a los jóvenes universitarios objeto de estudio 
sobre sus principales gustos, ofreciéndoles diferentes opciones, a lo cual la mayoría mostró 
preferencia por la música representado por un 24%, seguido por el deporte con un 15%, 
viajar con un 13% y la rumba con un 12% como se muestra en la ilustración 12. 
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Ilustración 12. Gustos de los jóvenes 

 

Así mismo, 29 estudiantes de los encuestados muestran preferencia por la lectura y otros 
29 prefieren el internet como puede observarse en la tabla 6, que muestra la relación que 
tiene la edad de los jóvenes encuestados y sus gustos.  

Tabla 6. Relación entre los gustos y la edad 

Gustos Sin contestar Entre 16 y 21 años Entre 22 y 28 años Total 

Música 1 61 31 93 

Deporte 0 39 17 56 

Viajar 0 25 26 51 

Internet 2 16 11 29 

Películas 1 10 11 22 

Rumba 1 28 16 45 

Lectura 0 16 13 29 

Arte 0 16 8 24 

Estudio 1 16 8 25 

Otro 0 3 5 8 

Total 6 230 146 382 

Se estudió la relación entre los gustos de los jóvenes y su edad mediante la correlación 
bivariada de Pearson y en este caso la correlación de es de 0,031, la cual es una correlación 
positiva que se encuentra dentro del rango establecido, es decir, se encuentran 
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correlacionadas positivamente. Por lo tanto puede afirmarse que las variables se 
relacionan, existe relación entre los gustos y la edad. 

La tabla 6 refleja entonces que la mayoría de personas entre 16 y 21 años definen la música 
como su principal gusto, seguido por el deporte y la rumba. Así mismo a la mayoría de los 
encuestados entre 22 y 28 años lo que más les gusta es la música y viajar. 

Ilustración 13. Correlación entre los gustos de los encuestados y su personalidad. 

 

Se estimaba también que existiera relación entre los gustos y la personalidad del individuo, 
es por esto que se procedió con la aplicación de la correlación de Pearson, la cual arrojó 
un coeficiente de 0,104. Dicho coeficiente de correlación nos indica que las variables están 
altamente relacionadas, es decir, existe fuerte relación entre los gustos y la personalidad 
de los jóvenes universitarios de Medellín pertenecientes a la muestra estudiada. Se puede 
observar entonces, en la ilustración 13, que en la población objeto de estudio, 19 de las 
personas que se consideran independientes les gusta la música; 20 de las personas que 
se consideran extrovertidos les gusta la música; 8 de los jóvenes que se consideran 
impulsivos les gusta viajar; 20 de las personas que se consideran alegres les gusta la 
música; 6 de las personas que se consideran conservadores les gusta la música, seguido 
por la lectura (5 personas); 6 de las personas que se consideran introvertidos les gusta el 
arte y 12 de las personas que se consideran espontáneos les gusta la música, seguido por 
la rumba (10 personas). 

Con respecto a estos hallazgos, podrían diseñarse estrategias para lanzar estilos de ropa 
relacionados con los gustos más frecuentes entre los jóvenes. Lanzar, por ejemplo, una 
línea relacionada con la música, con diseños de los artistas del momento y ofrecer 
incentivos como boletas para conciertos o rifas de ipod o mp4  por la compra de su marca. 
De esta manera se estaría llegando a una gran cantidad de la población de los jóvenes de 
Medellín, los cuales podrían manifestar lealtad hacia dichas marcas debido a los beneficios 
percibidos frente a estas por ser la música su principal gusto. 
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De esta manera, se encontró que una mayoría significativa (146) de que los estudiantes 
encuestados suelen comprar ropa cada 6 meses, representando ésta cantidad el 38,22% 
de la muestra total. 

Tabla 7. Frecuencia de compra 

Frecuencia Estudiantes Porcentaje 

Sin contestar 1 0,26 

Cada ocho días 3 0,79 

Cada quince días 22 5,76 

Cada año 61 15,97 

Cada mes 82 21,47 

Cada seis meses 146 38,22 

Otro 67 17,54 

Total 382 100 

Los resultados de la tabla 7 muestran que el 21,47% de los jóvenes universitarios suelen 
comprar su ropa cada mes, 15,97% normalmente compran su ropa cada año y 0,79% lo 
hace cada 8 días. Es importante mencionar que un 17,54% no enmarcan su frecuencia de 
compra en ninguna de las opciones proporcionadas, algunos de éstos afirman que compran 
su ropa “cada que quieren”, otros “cuando tiene plata” y otros “cuando se les acaba la ropa”. 

Se tiene la creencia de que entre mayor sea el número de personas en el hogar, menor es 
la frecuencia de compra; es por esto que se investigó la relación entre ambas variables y 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de 0,042, que nos indica que existe 
relación positiva entre la frecuencia de compra y el número de personas en el hogar. 

Ilustración 14. Correlación entre la frecuencia de compra y el número de personas 
en el hogar de los encuestados. 
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De acuerdo con la ilustración 14, existe mayor frecuencia de compra cada seis meses 
cuando en el hogar de los estudiantes encuestados viven entre 4 y 6 personas, como es el 
caso de 98 de los jóvenes pertenecientes a la muestra. En los hogares que viven entre 1 y 
3 personas también se suele comprar la ropa cada seis meses (37 jóvenes), pero a su vez 
hay gran frecuencia de compra cada mes (35 jóvenes). 

Pueden generarse estrategias, en las cuales los dueños de las marcas de ropa casual, 
tengan en cuenta que la mayoría de jóvenes de Medellín realizan sus compras cada seis 
meses. Se impulsaría en las tiendas un incremento en innovación en colecciones de ropa, 
diseños, estrategias promocionales, etc. Todo esto con un período semestral para buscar 
garantizar a los usuarios, diferentes opciones y que perciban nuevos beneficios para 
incentivar así lealtad hacia la marca. 

Adicional a esto, se incluyó en la encuesta una tabla de valoración tipo Likert para conocer 
el grado de acuerdo o desacuerdo que tienen los jóvenes universitarios a los atributos  de 
marca y la lealtad que tienen con la misma. Como se podrá observar en los a continuación 
en la ilustración 15. 

Ilustración 15. Frecuencia de compra de la misma marca 

 

La ilustración 15, indica que 108 personas pertenecientes a la muestra, afirman estar en 
desacuerdo (28,27% de la muestra), es decir, no usan frecuentemente la misma marca de 
ropa. 96 personas afirman estar de acuerdo con que usan frecuentemente la misma 
marca de ropa (25,13% de la muestra) y otra gran cantidad de estudiantes 
correspondientes al 20,42% afirman estar totalmente en desacuerdo. Por lo tanto, aunque 
existe gran cantidad de jóvenes que usan frecuentemente la misma marca de ropa, es 
superado por los jóvenes que no lo hacen, esto quiere decir que los consumidores son 
altamente desleales. Es por esto que las empresas deben cuestionarse y mejorar las 
estrategias de marca, para incrementar la lealtad hacia ésta, de modo que el consumidor 
final tome hábitos positivos de compra según su percepción sobre el producto y la marca 

0

20

40

60

80

100

120



 

 42 

que lo respalda. La idea entonces no es pretender que el consumidor solo consuma la 
marca sino aumentar la participación de la marca en los armarios de los consumidores 

Ahora, se analizará la relación que tiene el estrato socioeconómico de los jóvenes 
universitarios de Medellín pertenecientes a la muestra estudiada con la frecuencia de uso 
de la misma marca de ropa.    

Con un coeficiente de correlación de 0,052, puede afirmarse que el hecho de usar la 
misma marca de ropa se relaciona con el estrato de los individuos positivamente. 

 

Ilustración 16. Correlación entre la frecuencia de uso de la misma marca y el estrato 
socioeconómico de los encuestados.  

 

Las diferencias por estrato respecto al uso de la misma marca de ropa muestran que: la 
mayoría (40) de los universitarios pertenecientes al estrato 3 al igual que la mayoría (29) 
del estrato 4 no usan frecuentemente la misma marca de ropa. Por otro lado, 24 de los 
estudiantes de estrato 5, están de acuerdo con que usan la misma marca de ropa con 
frecuencia, como puede observarse en la ilustración 16. Puede afirmarse entonces, que 
existe una notable diferencia de lealtad frente a la marca basada en el estrato 
socioeconómico del individuo. En los estratos donde existe mayor disponibilidad de 
recursos, los jóvenes de Medellín muestran mayor lealtad frente a la marca que en los 
estratos más bajos. Es debido a esto, que las empresas comercializadoras de ropa casual 
en Medellín deben buscar la lealtad de marca de los estratos más bajos mediante 
estrategias que hagan énfasis en precios bajos, descuentos y beneficios que el cliente 
pueda percibir e impacten significativamente en su decisión de compra. 

Así mismo, de la afirmación “Para mí el logotipo de la marca es indiferente”, se pudo 
obtener que el 19,11% de la población está de acuerdo con la afirmación, como se 
muestra en la tabla 8. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Sin contestar

Totalmente desacuerdo

Bastante en desacuerdo

En desacuerdo

Deacuerdo

Bastante deacuerdo

Totalmente deacuerdo



 

 43 

Tabla 8. Indiferencia frente al logotipo de la marca 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sin contestar 1 0,26 

Totalmente desacuerdo 56 14,66 

Bastante en desacuerdo 30 7,85 

En desacuerdo 72 18,85 

De acuerdo 73 19,11 

Bastante de acuerdo 36 9,42 

Totalmente de acuerdo 114 29,84 

Cabe destacar, que 72 jóvenes pertenecientes a la población objeto de estudio, afirmaron 
en estar en desacuerdo (19,11%). Por lo tanto existe gran similitud de respuestas entre 
los jóvenes que consideran el logotipo de la marca indiferente y los que no. 

Es por esto, que se analizó la relación entre la indiferencia frente al logotipo y la 
personalidad de los encuestados. 

Ilustración 17. Correlación entre la Indiferencia frente al logotipo y la personalidad 
de los encuestados. 

 

Según la correlación bivariada de Pearson, el coeficiente obtenido (0,030), al realizar el 
análisis descriptivo de la relación de la personalidad con la indiferencia de los individuos 
frente al logotipo, se encuentra dentro del rango establecido. Por lo tanto es una correlación 
positiva, existe relación entre las variables. El 26,58% de las personas alegres (21), están 
de acuerdo con que para ellos el logotipo de la marca es indiferente y  17 personas 
independientes están en desacuerdo como se puede observar más detalladamente en la 
ilustración 17. De estos resultados, podría afirmarse que para un porcentaje significativo de 
la población estudiada, no sería relevante buscar la generación de lealtad de marca 
mediante el logotipo, ya que los encuestados contestaron conscientemente que no es un 
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factor importante para su decisión de compra. Sin embargo, es importante hacer una 
investigación que profundice en la influencia del color en la lealtad de marca, pero desde 
un enfoque que lleve a respuestas que vienen del “inconsciente” de los individuos. 

En ésta misma dirección,  de la afirmación “Solo compro ropa de marcas reconocidas” se 
obtuvieron los siguientes resultados.  

Ilustración 18. Compra de marcas reconocidas por parte de los encuestados. 

 

La ilustración 18, muestra los porcentajes de los universitarios según su compra de marcas 
reconocidas. En la muestra estudiada, existe únicamente un 9% de estudiantes que solo 
compra ropa de marcas reconocidas, mientras que el porcentaje mayoritario (32%), está 
totalmente en desacuerdo con esto. Esto quiere decir entonces, a partir de la muestra, que  
la mayoría de los jóvenes universitarios no suelen comprar únicamente ropa de marcas 
reconocidas, sino que además compran ropa de todo tipo marcas. 

A continuación se detallará por universidad la compra de marcas de ropa reconocidas. 
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Ilustración 19. Correlación entre la universidad a la cual pertenecen los 
encuestados y su costumbre de compra de marcas reconocidas 

 

De la ilustración 19, puede inferirse que 71 estudiantes de la Universidad de Antioquia 
están totalmente en desacuerdo con la afirmación, es decir, 46,10% de los encuestados 
de dicha universidad no solo compran ropa de marcas reconocidas. Por su parte, un 
26,66% de la población encuestada en EAFIT está de acuerdo con que solo compran 
ropa de marcas reconocidas. Lo cual marca una gran diferencia entre las universidades 
públicas y privadas. 

De igual forma, es interesante conocer también la preferencia de los jóvenes con respecto 
a estar a la moda. Los resultados arrojados se muestran en la tabla 9. 

Puede observarse, que 118 jóvenes universitarios están de acuerdo con que les gusta 
estar a la moda lo cual corresponde al 30,89% de la muestra. Por otro lado 74 jóvenes 
universitarios no les gusta estar a la moda (19,37%). Es por esto, que en tabla 9 se busca 
hacer una diferenciación  por género. 

Tabla 9. Relación entre el género y las personas que les gusta estar a la moda. 

Género Sin contestar Masculino Femenino Total 

Sin contestar 0 1 0 1 

Totalmente desacuerdo 1 33 23 57 

Bastante en desacuerdo 0 21 16 37 

En desacuerdo 1 46 27 74 

De acuerdo 0 54 64 118 

Bastante de acuerdo 0 20 17 37 

Totalmente de acuerdo 1 23 34 58 

Total 3 198 181 382 
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Según la tabla anterior, se puede observar que un 63,53% de las mujeres están de 
acuerdo con que les gusta estar a la moda, con respecto a un 48,98% de los hombres que 
también les gusta estar a la moda; lo que indica que al género femenino le gusta estar 
más a la moda que al género masculino. Debe tenerse en cuenta que dicha afirmación 
influye directamente en la frecuencia de compra, de lo que se puede deducir que las 
mujeres compran con más frecuencia pues les importa bastante el aspecto de moda que 
cambia rápidamente. 

De esta manera, se continuó la encuesta con la afirmación: “el nombre la marca es muy 
importante para mí”. Así, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Ilustración 20. Importancia del nombre de la marca para los jóvenes encuestados. 

 

De la ilustración 20, obtenemos un 34% de la muestra que manifiesta estar en total 
desacuerdo con la afirmación, es decir, para 128 personas no es para nada importante el 
nombre de la marca. Por otro lado, se observa, que tan solo para un 7% de la población 
objeto de estudio es significativamente importante el nombre de la marca, lo cual 
corresponde a 28 estudiantes. Los jóvenes no proyectan lealtad hacia las marcas, debido 
a una posible falencia en la divulgación y estrategias publicitarias de la misma. Las 
empresas deben generar un posicionamiento de la marca iniciando por un top of mind 
elevado y dándole a importancia adecuada del nombre la marca. 

Bajo dichas circunstancias, se aplicó el análisis de correlaciones de Pearson para conocer 
la relación entre el “uso de la misma marca de ropa” y la “importancia del nombre de la 
marca” y se obtuvo un coeficiente de 0,494 el cual es significativo e indica que las 
variables están fuertemente relacionadas. Esto quiere decir entonces, que existe una alta 
relación entre el uso frecuente de la misma marca de ropa y la importancia del nombre de 
la marca para los encuestados. 
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Ilustración 21. Correlación entre el uso de la misma marca y la importancia del 
nombre de la marca para los encuestados. 

 

Al observar la ilustración 21, puede afirmarse que una cantidad significativa (42,97%)  de 
estudiantes encuestados que nunca usan la misma marca de ropa, están totalmente en 
desacuerdo con que el nombre de la marca sea importante. Por otro lado, otra cantidad 
significativa (53,57%)  de estudiantes encuestados que siempre usan la misma marca de 
ropa, consideran que el nombre de la marca es totalmente importante. Es por esto que al  
realizar dicha correlación puede afirmarse que existe coherencia entre las respuestas de 
los encuestados. 

De la misma manera, se analizó también la percepción con respecto a la “marca” en su 
totalidad por parte de la población estudiada. Se planteó la afirmación “Para mí es 
indiferente la marca de ropa”, de la cual se obtuvieron múltiples respuestas como se 
muestra en la ilustración 22. 
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Ilustración 22. Número de respuestas ante la afirmación: Para mí es indiferente la 
marca de ropa. 

 

La ilustración anterior refleja, que 98 de los jóvenes universitarios de Medellín, 
pertenecientes a la muestra, afirman que la marca de la ropa es totalmente indiferente 
para ellos; adicional a esto, para otros 87, en ocasiones es indiferente la marca. Por otro 
lado, 79 de jóvenes declararon estar en desacuerdo con la afirmación, lo cual indica que 
para un 20,68% de la muestra no es indiferente la marca de la ropa. 

Seguidamente, se analizó la influencia del color del logo de la marca en la decisión de 
compra de los jóvenes universitarios de Medellín. 
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Ilustración 23. Porcentaje de respuestas de la población encuestada ante la 
afirmación: El color del logo de la marca influye en mi decisión de compra 

  

La ilustración 23, señala las respuestas de los jóvenes en porcentajes a la afirmación “El 
color del logo de la marca influye en mi decisión de compra”. De los resultados obtenidos, 
cabe destacar que un 40% de la muestra está totalmente en desacuerdo, es decir, para 
153 universitarios el color del logo de la marca no influye de ninguna forma en su decisión 
de compra. Hasta el momento, podría afirmarse que no se percibe influencia del color en 
la lealtad de marca, pero es necesario hacer una investigación para profunda y detallada 
sobre este aspecto para poder hacer éste tipo de afirmaciones, ya que al preguntarse esto 
directamente, puede presentarse un sesgo en la respuesta. 

De este modo, se procedió indagando entre los estudiantes sobre su preferencia frente a 
las marcas de ropa casual extranjeras, a lo que la mayoría afirmó estar en desacuerdo, es 
decir, no prefiere las marcas extranjeras, como se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Preferencia de ropa casual de marcas extranjeras 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sin contestar 2 0,52 

Totalmente desacuerdo 94 24,61 

Bastante en desacuerdo 51 13,35 

En desacuerdo 116 30,37 

De acuerdo 70 18,32 

Bastante de acuerdo 20 5,24 

Totalmente de acuerdo 29 7,59 

Total 382 100 

Por otro lado, 20 personas están bastante de acuerdo con que prefieren marcas de ropa 
casual extrajeras. Cabe anotar también que solo un 0,52% no señaló su preferencia. 
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Igualmente, se señalará la relación entre el estrato de los jóvenes y su preferencia frente 
las marcas extranjeras. 

                                                                                                                                       
Ilustración 24. Correlación entre la preferencia de ropa casual de marcas 

extranjeras con el estrato socioeconómico de los encuestados. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson en éste caso es de 0,220, el cual se encuentra 
dentro del rango establecido según el estándar internacional y es significativo. Las 
variables se encuentran correlacionadas positivamente. La ilustración 24 refleja entonces, 
que la mayoría (43) de los jóvenes universitarios de estrato 3, pertenecientes a la 
muestra, están en desacuerdo, lo que significa que no prefieren las marcas extranjeras de 
ropa casual. Puede observarse también, que la mayoría de los jóvenes de estrato 5 
prefieren las marcas de ropa extrajeras. 

Puede notarse entonces, una fuerte inclinación de los jóvenes por preferir las marcas 
locales, lo cual indica que existe cierto nivel de lealtad hacia las mismas. A partir de estos 
resultados, lo que debería hacer la industria del sector textil en Medellín es hacer énfasis 
en campañas culturales y lanzamiento de colecciones de ropa que refuercen el sentido de 
pertenecía por la ciudad, para no disminuir el nivel de lealtad que se tiene hacia las 
marcas nacionales. 

A continuación, se evaluó la influencia del grupo de amigos de los individuos encuestados 
con respecto a los gustos de marcas. 
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Ilustración 25. Influencia de los amigos en los gustos de las marcas de ropa casual. 

 

La ilustración 25, informa que existe una cantidad significativa de estudiantes 
encuestados que están totalmente en desacuerdo con la afirmación proporcionada, es 
decir, 146 jóvenes, equivalente a un 38,22 % de la muestra, manifiestan que no les gustan 
las mismas marcas de sus amigos.  

En éste orden de ideas, se planteó la afirmación “La marca de ropa refleja la personalidad 
de la persona que la usa” la cual arrojó los resultados que se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. Respuestas ante la afirmación: “La marca de ropa refleja la personalidad 
de la persona que la usa”. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 118 30,89 

Bastante en desacuerdo 33 8,64 

En desacuerdo 55 14,40 

De acuerdo 66 17,28 

Bastante de acuerdo 40 10,47 

Totalmente de acuerdo 70 18,32 

Total 382 100 

Como puede observarse, un 30,89% de los estudiantes pertenecientes a la muestra, no 
consideran en absoluto que la marca de ropa refleje la personalidad de quien la usa y tan 
solo un 18,32% está totalmente de acuerdo con la afirmación. 

Con el objetivo de ampliar dicha información, se estudió la relación existente entre la 
universidad de los jóvenes y su opinión frente a la personalidad que refleja la marca. 

0
50

100
150

Totalmente desacuerdo

Bastante en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

 52 

 

Ilustración 26. Correlación entre la universidad de los encuestados y el grado de 
personalidad que refleja la marca de quien la usa. 

 

El coeficiente de correlación es de 0,206. Según el estándar internacional de Pearson, 
puede decirse, que es una correlación significativa y positiva. Por lo tanto, como se 
muestra en la ilustración 26,  la mayoría de los estudiantes (65) de la Universidad de 
Antioquia no consideran que la marca usada refleje la personalidad del individuo. Mientras 
que la mayoría de los estudiantes encuestados de EAFIT y la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia afirman que la marca definitivamente refleja la personalidad de quien la usa. Es 
así como puede observarse una diferencia significativa entre universidades privadas y 
públicas, que como se ha mencionado anteriormente, requieren estrategias para el 
incremento de la lealtad de marca diferentes. 

Seguidamente, los jóvenes universitarios de Medellín, pertenecientes a la muestra, 
clasificaron en orden de importancia diferentes aspectos tenidos en cuenta a la hora de 
comprar ropa casual como se observará a continuación. 
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Ilustración 27. Importancia del Precio para los jóvenes encuestados. 

 

La ilustración 27, muestra que para 79% (27% Muy importante, 31%Bastante importante, 
21% importante) del total de la población estudiada, el precio es un aspecto fundamental 
e importante a la hora de comprar ropa casual y tan solo un 31% de la muestra considera 
baja la importancia de dicho aspecto. Es así como, puede identificarse que la lealtad hacia 
las marcas de ropa casual en Medellín, se ve fuertemente influida por el precio. 

De igual forma se investigó la importancia de la marca en el momento de compra de la 
ropa para los jóvenes. Como puede observarse en los siguientes resultados: 

Ilustración 28. Importancia de la marca para los jóvenes encuestados. 
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La ilustración 28 refleja, que es casi equitativa la percepción de importancia de la marca, a 
la hora de comprar ropa, entre los universitarios que la consideran importante (106) que 
representan un 27,75% de la muestra y los que la consideran poco importante (107) con 
un 28,01%. Pero al observar más detalladamente, agrupando las opciones que 
categorizan la marca positivamente (Muy importante, bastante importante e importante), 
puede afirmarse que 57,85% de la población considera la marca como un aspecto 
importante y decisivo a la hora de comprar y un 42,88% que opina lo contrario. Cabe 
señalar que un 0,26% no señaló respuesta en dicho ítem. 

Así mismo, se evalúo la importancia de la calidad al momento en que los jóvenes 
encuestados compran su ropa. 

Ilustración 29. Importancia de la Calidad para los jóvenes encuestados. 

 

De acuerdo con la ilustración 29, el 50% jóvenes universitarios de Medellín, que fueron 
encuestados, consideran la calidad como un factor muy importante al momento de 
comprar su ropa casual. Por otro lado solo un 3% de ésta población considera la calidad 
como poco importante. 

Seguidamente, se analizará la importancia del lugar en el cual los jóvenes compran su 
ropa casual. 
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Ilustración 30. Importancia del lugar de compra para los jóvenes encuestados. 

 

La ilustración 30, muestra que 40,31% de la población objeto de estudio considera el lugar 
de compra como un factor “algo importante”, un 21,98% lo considera poco importante y 
tan solo un 4,97% considera el hogar como un factor muy importante. Por lo tanto, el lugar 
de compra no tiene importancia significativa a la hora de comprar ropa casual. 

De la misma manera, fue evaluada la importancia de las facilidades de pago al momento 
de la compra de ropa casual. 

Ilustración 31. Importancia de las facilidades de pago para los jóvenes encuestados. 
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De la ilustración anterior, se obtiene que el 38,74% de la muestra estudiada considera que 
las facilidades de pago son poco importantes al momento de comprar ropa casual 
mientras que un porcentaje significativamente menor (6,02%) considera dicho factor como 
muy importante. Por lo tanto, a partir de la muestra estudiada, puede afirmarse que las 
facilidades de pago no tienen importancia significativa a la hora de comprar ropa casual. 

Seguidamente, se investigó cuantos de los jóvenes universitarios, pertenecientes a la 
muestra, poseían tarjeta de cliente frecuente de almacenes de ropa casual, cuyos 
resultados pueden observarse en la ilustración 32. 

Ilustración 32.Personas encuestadas que poseen tarjeta cliente frecuente 

 

El 87,12% de los estudiantes encuestados, equivalente a 333 jóvenes, negó poseer 
tarjeta de cliente frecuente de almacenes de ropa casual; por otro lado, 10,73% de la 
muestra, afirmó tener la tarjeta y un 2,09% no señaló respuesta en dicho ítem. Debido a 
estos resultados, las empresas deben cuestionarse y analizar que la estrategia de la 
tarjeta de cliente frecuente que inicialmente fue establecida para generar lealtad hacia su 
marca, no es percibida por los jóvenes como un factor importante. 

De esta manera, de las 41 personas que afirmaron tener tarjeta de cliente frecuente, se 
obtuvieron los resultados que se presentan a continuación. 
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Ilustración 33. Marcas de tarjetas de cliente frecuente que poseen los encuestados. 

 

Aunque son pocos los estudiantes encuestados que poseen tarjeta de cliente frecuente, 
se encontró variedad de marcas entre los que respondieron afirmativamente, como se 
muestra en la ilustración 33. Como puede observarse, la mayoría tienen la tarjeta VIP 
Tesoro (13% equivalente a 4 personas), que fue diseñada para otorgar descuentos a los 
clientes en todos los locales adscritos al programa, además de acceso a diferentes 
servicios gratuitamente; otras tarjeta con mayor frecuencia entre los  encuestados, son la 
tarjeta American Express Oro (13%), Fruta Fresca (10%) y Naf Naf(10%). Para pocos 
estudiantes ésta tarjeta representa gran importancia, debido a los descuentos en ropa que 
adquieren y para otros es indiferente y su importancia es mínima.   

Así mismo, se investigó sobre las marcas de ropa casual preferidas por los jóvenes 
universitarios de Medellín pertenecientes a la muestra. A lo cual, 97 personas no 
manifestaron preferencia por marcas específicas y afirmaron que era muy importante que 
les gustará la ropa y el estilo, más no la marca. Los resultados se detallan en la ilustración 
34.  
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Ilustración 34. Marcas preferidas por los jóvenes encuestados. 

 

Se obtuvo un total de 554 marcas por las cuales los jóvenes manifestaron preferencia, las 
más relevantes se detallan en la ilustración 34. Como puede observarse, la marca 
preferida por 46 universitarios es Americanino con un 8% sobre el total de marcas 
mencionadas, seguido por Tennis con 41 personas y Diesel con 40. Hubo un 53% de 
marcas preferidas que no era significativo detallar, debido a que era mínimo el número de 
personas que las mencionaron. 

Aunque anteriormente se mencionó que para los jóvenes no era importante el nombre de 
la marca, pudo percibirse que gran cantidad de éstos tenían preferencias por marcas 
específicas, mostrando de alguna manera, lealtad hacia éstas, ya sea por su precio, 
calidad, comodidad, etc. 

De esta manera, se identificaron las marcas preferidas por los jóvenes según la 
universidad en la cual estudian. Los resultados se presentan en la ilustración  
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Ilustración 35. Marcas preferidas según la universidad en la cual estudian los 
encuestados. 

 

Puede observarse que la mayor cantidad de personas que no tienen preferencia por 
marcas específicas son los estudiantes de la Universidad de Antioquia (71); y en 
universidades como la EIA y EAFIT, se observa gran preferencia por marcas como Diesel 
y Americanino. Puede decirse entonces que los universitarios pertenecientes a la muestra 
que estudian en universidades privadas, prefieren marcas exclusivas y de prestigio, 
mientras que las personas de universidades públicas no poseen preferencias en cuanto a 
marca o prefieren marcas de precios bajos. 

En este sentido, se planteó a los encuestados la pregunta: “Si tuvieras un bono de 
$300.000 para gastar en ropa casual, cual tienda visitarías de primero?” cuyos resultados 
se reflejan en la ilustración 36. 
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Ilustración 36. Primer tienda visitada, por los encuestados, con un bono de $300.000 
para gastar en ropa casual. 

 

A partir de ésta pregunta, los jóvenes mencionaron un total de 298 marcas. Como puede 
inferirse de la ilustración 36, la mayoría de marcas de ropa que primero visitarían los 
estudiantes encuestados si recibieran un bono para comprar ropa casual serían Tennis 
con un total de 27 estudiantes (9% del total de marcas mencionadas), Fruta fresca con 22, 
Gef con 19, Naf Naf con 18, Arturo Calle con 15, Diesel con 14 y Americanico con 13. Un 
57% del total de marcas mencionadas, equivalente a 170 marcas, no se detallan en la 
gráfica debido a la poca frecuencia en que fueron sugeridas por los jóvenes. Es 
importante resaltar, que 107 jóvenes pertenecientes a la muestra afirmaron no tener 
ninguna preferencia con respecto a la tienda que visitarían primero. 

De este modo, se percibe lealtad hacia las marcas que manejan precios bajos como 
estrategia fundamental. Una vez más se corrobora que el precio incide notablemente en el 
comportamiento de compra de los jóvenes universitarios de Medellín. 

3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

Para complementar los resultados obtenidos a partir de la encuesta, se llevó a cabo la 
realización de entrevistas en profundidad con técnica proyectiva para lo cual se realizaron 
2 entrevistas por cada universidad. La guía de la entrevista en profundidad aplicada, se 
encuentra en el Anexo 2. 

Se contactaron algunos estudiantes de las universidades de Medellín y se inició explicando 
el objetivo de la entrevista para “romper el hielo” con los entrevistados y lograr respuestas 
más espontáneas por parte de los mismos. Algunas personas mostraban mayor habilidad 
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para dar respuestas completas y acertadas, mientras que otras personas que se limitaron 
a contestar sin ofrecer mayor profundidad en las respuestas. 

 Al ser una metodología personalizada, se preguntó el nombre, la edad y la universidad de 
los jóvenes. De este modo, puede decirse que las edades de los universitarios 
entrevistados, oscilan entre los  18 y los 25 años. De igual forma, cabe anotar que se 
entrevistó un total de 7 hombres y 9 mujeres, los cuales mostraron gran disposición en el 
desarrollo de la encuesta. 

Se comenzó la entrevista investigando el comportamiento de los jóvenes al momento de 
comprar ropa; se enfatizó en preguntas como ¿A dónde va?, ¿a qué horas? y ¿con quién?. 
Los entrevistados manifestaron múltiples respuestas ante dichas preguntas, por lo tanto se 
iniciará detallando el lugar de compra de ropa casual más usado por los jóvenes 
universitarios.  

Ilustración 37. Lugar en el que los entrevistados suelen comprar su ropa. 

 

La ilustración 37, indica que el lugar en el cual la mayoría de los jóvenes universitarios 
entrevistados compran su ropa es en centros comerciales (11 personas), seguida por los 
Outlets (3 personas) y solo 2 personas manifestaron que solían comprar su ropa a un amigo 
o familiar que les vende ropa que de su gusto. Con base en esto, las estrategias publicitarias 
implementadas por las empresas deberían centralizarse en los lugares más visitados por 
los jóvenes de Medellín, de manera que se cree más recordación de la marca y a su vez se 
incremente la lealtad hacia esta. 

De igual forma, al preguntar sobre el horario usual de compra de ropa casual, el 93,75% 
del total de los encuestados, afirmaron que compran su ropa en la tarde o en la noche. En 
otras palabras, solo una persona de las encuestadas prefiere comprar su ropa en la 
mañana. 
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Los entrevistados también respondieron a la pregunta: “con quien van de compras?”, cuyos 
resultados se muestran a continuación. 

Ilustración 38. Acompañante de los compradores entrevistados. 

 

La ilustración 38, se identificó preferencia  por ir de compras en compañía de su madre o 
su pareja, ya que se observa que 10 de los entrevistados suelen comprar su ropa de ésta 
manera. Justifican éste comportamiento con frases como “voy con ellos para que puedan 
hacer críticas de la ropa que me mido”  o “voy con ellos porque me dejan gastar, me dan 
su opinión y lo más importante es que aceptan mis gustos”. Aún así, 4 de los 
entrevistados que prefieren hacer sus compras solos, con afirmaciones como “así puedo 
escoger lo que quiera”. Por último, 2 de éstos jóvenes, compran ropa en compañía de 
amigos con justificaciones como “Me dicen lo que en realidad me queda bien”. La lealtad 
de marca puede verse fuertemente influenciada por las opiniones de la familia o pareja de 
los jóvenes, entonces ésta dependerá de las percepciones y asociaciones que tengan 
dichas personas sobre las marcas. 

Así mismo, se preguntó sobre las marcas preferidas de los entrevistados y su historia con 
dichas marcas. Los jóvenes mencionaron marcas como Chevignon, Americanino, Diesel, 
Tennis, entre otras, como se muestra en la ilustración 39.. 
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Ilustración 39.Marcas de ropa casual preferidas por los entrevistados. 

 

Puede observarse que una gran mayoría de los entrevistados no tienen preferencias en 
cuanto a marcas de ropa casual y apoyan dicha afirmación diciendo frases como: “no soy 
marquillero” o “compro lo que me guste”. De esto es importante resaltar que la mayoría de 
los jóvenes que hacen dichas afirmaciones, pertenecen a universidades públicas. Así 
mismo, la ilustración 39, refleja que los entrevistados tienen mayor preferencia por 
Chevignon (25% del total de entrevistados) y Americanino (12,5%). El resto de las marcas 
mencionadas representan tan solo un 6.25% de la muestra. Los jóvenes justificaban sus 
preferencias basándose en aspectos como calidad, comodidad y exclusividad, como lo 
muestran algunas afirmaciones manifestadas por algunos entrevistados: “Me gusta 
porque es diferente a las demás, es una ropa que usted no ve en todas partes”, “Me gusta 
porque es casual y cómoda”, “Las telas con las que fabrican la ropa son excelentes y de 
muy buena calidad”. En este ítem, pocos jóvenes hacían alusión al precio como un factor 
para preferir una marca. 

De esta manera, se continuó con el estudio e identificación de las marcas que los 
universitarios no comprarían y las razones para no hacerlo. Los resultados se muestran 
en la ilustración 40. 
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Ilustración 40. Marcas que no comprarían los entrevistados. 

 

La ilustración 40, informa que la mitad de la población entrevistada (8 personas) no tiene 
una marca en específico de la cual no comprarían ropa, simplemente afirman que si la 
ropa no les gusta o la ven de mala calidad, no la compran. Por otro lado, puede 
observarse que tanto Diesel como Tennis son marcas que varias personas han 
manifestado que no las comprarían, como justificación ante esto la mayoría de personas 
coinciden en que son marcas que sacan mucha cantidad de la misma prenda y por ello se 
pierde exclusividad en la forma de vestir de cada uno. Para más detalles, se citarán las 
palabras de algunos entrevistados: “todo el mundo compra en Tennis y no me gusta 
vestirme como todo el mundo”, “uno pagando bien caro para vestirse parecida a otra?, no 
aguanta”. Es así, como puede concluirse que la exclusividad también juega un papel 
fundamental en el proceso de decisión de compra de los jóvenes, al evaluar las diferentes 
alternativas, preferirá aquellas marcas que estén alineadas como los criterios que tenga 
definidos como aceptables. 

Seguidamente, se preguntó a los jóvenes si admiraban la forma de vestir de alguna 
persona. Ante esto se obtuvo se un equilibrio, ya que el 50% si admira de alguien su 
forma de vestir y el otro 50% no lo hace. Entre los que admiran a alguien se encontró 
variedad de respuestas: algunos admiran como se visten sus padres, porque sienten 
respeto por ellos y otros admiran amigos, porque usan estilos exclusivos y modernos. 

De igual forma, se indagó entre los entrevistados sobre los aspectos que consideran 
fundamentales para volver comprar una misma marca de ropa. Los resultados se 
muestran a continuación. 
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Ilustración 41. Aspectos fundamentales para volver a comprar la misma marca. 

 

La ilustración 41, refleja que la calidad es el aspecto que la mayoría de los estudiantes 
entrevistados considera como fundamental para ser leal con una marca, representado por 
un 50% de la muestra con frases como “que sea fina y que dure”, “que la ropa no se 
dañe”. Adicional a esto, para un 18,75% es fundamental el servicio, enfatizan en que la 
atención en el punto de venta es esencial y que los vendedores deben saber cómo ofrecer 
su marca sin “acorralar” al comprador. Otro 12,5% de la población objeto de estudio, 
considera primordial el precio y las facilidades de pago. 

Seguidamente, se realizó una técnica proyectiva basada en imágenes, donde el 
entrevistado observaba 6 marcas con sus respectivos nombres, logos y color. Se pidió a 
los jóvenes que identificaran cual marca comprarían solo con observar esos elementos, 
suponiendo que no se tiene experiencia con la ropa de cada marca. Los resultados se 
presentan a continuación.  
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Ilustración 42. Preferencia de los entrevistados frente a la marca con respecto a su 
color, nombre y logo. 

 

La Ilustración 42, muestra que entre los estudiantes entrevistados, existen 10 que 
prefieren la marca Lacoste, los jóvenes justifican dicha respuesta con frases como: “El 
logo me parece llamativo”, “su logo llama mucho la atención y genera expectativa para 
visitar la tienda” o “la posición del cocodrilo es como arriesgada, se ve vivo y activo”. Otro 
porcentaje importante de preferencia es el de Americanino, con un 23%, lo describen 
como auténtica, diferente, con estilo y diseños atrayentes. Aunque hubo personas que 
afirmaron que comprarían las marcas Naf Naf y Arturo Calle, se recibieron comentarios, 
por parte de los entrevistados, en los cuales expresaban que sus logos “no dicen nada”, 
“no tienen diseño audaz” y “son muy simples”. Sin embargo, los encuestados hacían la 
aclaración de que debían ver la ropa, sus estilos y su calidad antes de comprarla, 
afirmaban que el logo es solo una primera impresión sobre lo que es la marca y a su vez 
genera expectativas frente a esta. 
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4. CONCLUSIONES 

En la presente investigación, donde se pretendía Identificar la influencia de los atributos de 
marcas de ropa casual en la lealtad de compra de los jóvenes universitarios  de la ciudad 
de Medellín, fue posible observar varios aspectos que deben ser tenidos en cuenta.  

Se iniciará diciendo que a la hora de identificar características demográficas y psicográficas 
al consumidor de éste segmento para un mayor entendimiento de su comportamiento, se 
pudo corroborar que la mayoría de los jóvenes hombres  universitarios de Medellín 
pertenecientes a la muestra, se describieron a sí mismos como independientes y las 
mujeres como alegres. Obteniéndose de esta manera el dato de que los gustos de  los 
encuestados varían según su personalidad, siendo los más comunes la música, el deporte, 
viajar y la rumba, es decir, actividades que implican movimiento y estar en constante 
actividad. Así mismo, la población encuestada fue variada y contó con diversidad de 
personas, en su mayoría fueron jóvenes universitarios entre los 16 y 21 años, 
pertenecientes a estrato 3, en cuyos hogares viven entre 4 y 6 personas. 

Así mismo, y de acuerdo con el  proceso de decisión de compra descrito en el marco teórico 
del presente trabajo (Pág. 22), y donde explícitamente se definen cinco etapas por las 
cuales pasa el consumidor al momento de comprar una marca,  se observa que mediante 
los resultados hallados en éste trabajo, los encuestados afirmaron que iban de compras 
cuando sentían que debían renovar su ropa o simplemente por antojo. Así mismo, y en 
concordancia con la segunda etapa de dicho proceso, la cual habla sobre la búsqueda de 
valor e información, los entrevistados del presente estudio hicieron alusión a las 
experiencias que habían tenido en el pasado, como por ejemplo con las marcas de ropa 
que ya habían usado, mientras que otros jóvenes afirmaron que buscaban ropa hasta que 
se sintieran a gusto con ella.  

De igual forma, y con referencia a la tercera etapa descrita, en la cual se identifican más 
profundamente los criterios para la compra y los nombres de las posibles marcas que 
podrían satisfacer dichos criterios, para un gran porcentaje de los jóvenes indagados, el 
factor más importante que debe tenerse en cuenta a la hora de comprar ropa casual es en 
primera medida la calidad y posteriormente el precio. Y se debe agregar en este tercer 
aspecto que una gran cantidad de personas de la muestra estudiada, no tienen marcas 
preferidas debido a que perciben mayor importancia en el estilo y la calidad de la prenda 
que en la marca, pero existe otro número de personas del mismo estudio, que manifestaron 
preferencia por muchas marcas y de diversa variedad, lo cual nos indica que existen 
personas que son leales a algunas marcas, y que se debe trabajar en estrategias de 
marketing que permitan incrementar la cantidad de personas con lealtad hacia una marca 
determinada. 

En cuanto a la cuarta etapa del proceso de decisión de compra, donde el consumidor define 
donde comprar y cuando comprar. Basado en los hallazgos de la presente investigación, 
puede afirmarse que la mayoría de estos jóvenes universitarios realiza sus compras de ropa 
cada 6 meses; ello puede ser motivado por múltiples circunstancias, como la disponibilidad 
de dinero, el estado de la ropa que posee en la actualidad o la decisión que cada individuo 
tiene, para estrenar ropa cuando lo prefiera. Así mismo, de las entrevistas realizadas, puede 



 

 68 

decirse que la mayoría de los jóvenes suelen comprar su ropa en los centros comerciales 
debido a que allí encuentran mayor variedad de productos y marcas para su elección. 

De la misma manera y finalizando con el proceso de decisión de compra, la quinta etapa 
hace referencia al comportamiento poscompra, en cual se percibe precisamente si se ha 
generado lealtad hacia la marca. Debe anotarse entonces, que la mayoría de los jóvenes 
pertenecientes a la muestra no frecuentan la misma marca de ropa, es decir, afirman que 
no son leales a una marca específica. Es allí donde se presenta una oportunidad para las 
empresas de ganar parte del nicho de la marca con estrategias que representen valor 
agregado para los consumidores. 

Pasando por otros elementos de análisis, se puede afirmar que los jóvenes universitarios 
de Medellín, objeto de éste estudio, no consideran importante tener tarjeta de cliente 
frecuente, ello se manifestó en la pequeña cantidad de los encuestados que la poseen. Esto 
es un claro indicador de que puede re-evaluarse dicha estrategia como generadora de 
lealtad de marca, ya que muchas marcas de ropa cuentan con el mismo sistema y muy 
pocas son las personas que perciben que este aporta beneficios o valor agregado. 

Se observa también, que en cuanto a nuestro objetivo especifico de identificar los factores 
más influyentes en la lealtad de marca de los jóvenes con respecto  a las marcas de ropa 
casual que prefieren, se pudo conocer que dichos factores no son otros que la calidad y el 
precio del producto, así como también el posicionamiento de la marca. Sin demeritar la 
influencia que ejercen las personas más cercanas a los compradores, como la madre o la 
pareja, al momento de elegir una marca, ya que son éstas personas el referente y apoyo 
de los jóvenes para tomar una decisión de compra. 

De otra parte, y a la hora de Identificar la influencia de los atributos de marca en el 
comportamiento de compra adoptado por los jóvenes hacia las marcas de ropa casual, 
teniendo en cuenta los factores que influyen en la decisión de compra, se pudo observar 
que el color y eI logotipo de la marca no tienen una influencia significativa en la lealtad de 
compra de los universitarios. Y si bien esos elementos (color y logotipo) impactan en la 
recordación de la marca, generándose algunas asociaciones con ésta, bien fueren positivas 
o negativas; No son dichos elementos un factor determinante en la reincidencia en la 
compra, aunque debe mencionarse, de paso, que esta percepción es más frecuente en los 
estudiantes de las universidades públicas, ya que en las privadas se muestra una tendencia 
opuesta. Así pues que con respecto a estos atributos de marca la mayoría de los jóvenes 
universitarios coinciden en que deben ser tanto, el color como el logotipo, llamativos y 
originales para crear expectativa frente a la ropa de dicha marca. 

En cuanto al nombre de la marca, se destaca que éste tiene mayor influencia en el 
comportamiento de compra de los jóvenes, ya que el mismo, inmediatamente crea un mapa 
mental con la anterior experiencia de compra de dicha marca, relacionándolo con las 
características de calidad, comodidad y precio del producto. En la investigación realizada 
se muestra una marcada propensión de los jóvenes por preferir marcas como Chevignon, 
que se caracterizan por reflejar las tendencias actuales de la moda Jeanswear, con 
materiales naturales, y que brindan confort, estilo y calidad a la vez, según nos lo recuerda 
Franchise key, 2009; o como Americanino, que se destaca en el sector por sus prendas 
juveniles y modernas, elaboradas con materiales de la mejor calidad y diseñadas 
especialmente para brindar comodidad y confort a quienes las usan, también en Franchise 
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key, 2009. Por otro lado, la mayoría de los universitarios encuestados manifestaron disgusto 
frente a las marcas que no ofrecen exclusividad y enfatizaron en que uno de los factores 
más importantes para comprar nuevamente la misma marca de ropa es la calidad.       

La identidad cultural, es otro factor importante a resaltar, ya que la mayoría de los 
estudiantes, manifestaron que no prefieren las marcas extranjeras. Esto es de vital 
importancia para las empresas Colombianas del sector textil, ya que tienen un segmento 
del mercado que preferirá sus marcas, por tanto, es importante que dichas empresas 
apliquen estrategias innovadoras y tengan en cuenta los factores para los jóvenes son 
fundamentales. 

En síntesis se puede decir que un estudio de lealtad frente a la compra, supone diversos 
factores que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de plantear tanto una estrategia de 
marketing, como de ventas, con el presente estudio se puede corroborar ello y además 
conocer múltiples aspectos que nos pueden parecer poco influyentes; es claro que 
ameritará mayores indagaciones frente a un universo de clientes potenciales como lo es el 
nicho universitario, pero el presente estudio arrojó las luces y aspectos que se pudieron 
observar y que quedaron presentados y analizados. 
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5. RECOMENDACIONES 

Para próximos trabajos sería interesante realizar un estudio de la influencia de atributos de 
marca en la lealtad de compra, profundizando en aspectos como la teoría del color y los 
medios de comunicación. 

Así mismo, realizar una investigación sobre la importancia de las técnicas proyectivas para 

identificar la influencia real de los atributos de marca en la lealtad de compra. 

Para complementar y validar los resultados de la presente investigación se podría 

desarrollar una investigación respeto a marcas particulares para identificar detalladamente 

la influencia de los atributos específicos que posee la marca. 
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ANEXO 1. ENCUESTA TRABAJO DE GRADO 

 

PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA 

Cordial Saludo! Mi nombre es, Laura Isabel Cuervo Hurtado, estudiante de la EIA  y estoy realizando 
una investigación sobre la Influencia de los atributos de marca de ropa casual en la lealtad de compra 

de jóvenes universitarios de Medellín.                                

Podría por favor contestarme una breve encuesta? Muchas gracias! 

Fecha:                                                                 |    Hora: 

PREGUNTAS BASICAS 

 
 

Independiente   Extrovertido   Impulsivo   Alegre  

Conservador   Introvertido   Espontáneo   Otro  

1. Como describe su personalidad?                                                                                                                                                                 

 

 
 

. 

 
 

2. Cuáles son sus principales gustos? 

Música   Deporte   Viajar   Internet   Películas   

Rumba   Lectura   Arte   Estudio   Otro     Cual_______ 
                     

 

 

Cada ocho días   Cada quince días   Cada año   

Cada mes   Cada seis meses                       Otro    Cual____________ 

3. Cada cuanto tiempo suele comprar ropa:                          

 

 

                     

. 
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4. Califique las afirmaciones según la siguiente escala de valoración 

1 2 3 4 5 6 

Totalmente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

AFIRMACIÓN 
VALORACION 

1 2 3 4 5 6 

Uso frecuentemente la misma marca de ropa             

Para mí el logotipo de la marca es indiferente             

Solo compro ropa de marcas reconocidas             

Me gusta estar a la moda             

El nombre de la marca de ropa es muy importante para mí.             

Para mí es indiferente la marca de la ropa             

El color del  logo de la marca Influye en mi decisión de compra             

Prefiero la ropa casual de marcas extranjeras             

Me gustan las mismas marcas que le gustan a mis amigos             

La marca de ropa refleja la personalidad de la persona que la 
usa 

            

        

 

 
5. En una escala de 1 a 5, clasifique en orden de importancia los siguientes aspectos a la hora de 

comprar ropa casual, siendo uno(1) el más importante: 
 

Precio   Marca   Calidad  Lugar de compra    Facilidades de pago  

 

 
 

 

 

 
6. Cuáles son sus marcas de ropa casual preferidas?  

 
 
 

 

 

 

  
7. Tiene tarjeta de cliente frecuente de almacenes de ropa casual?  Si    No   

 
De que marca?  
Que tan importante es para usted?  
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Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 
8. Si tuvieras un bono de $ 300.000 para gastar en ropa casual, cual tienda visitarías de primero?  

 
Porque?  
 
 
 

PREGUNTAS DE CLASIFICACIÓN 

9.  

 M F       

Género      Edad    Estrato   

                                                                                        

 
10. Número de personas en el hogar: 

 

 
11. Universidad a la cual pertenece :  

 
 
 
 

U de A U de M CES UNAL EAFIT UPB EIA LA SALLISTA 

        

 
 

 
 
 

12. Programa académico: ____________________________________ 
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ANEXO 2. GUÍA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

OBJETIVOS: 

o Identificar los factores más influyentes en la lealtad de marca de los jóvenes con 
respecto  a las marcas de ropa casual que prefieren. 

o Identificar como influyen los atributos de marca en la lealtad hacia la misma. 

Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 

 Cuál  es su nombre?, ¿Qué edad tiene?, ¿Donde estudia? 

 Cuando va a comprar ropa,  ¿A dónde va?,  ¿a qué horas?, ¿con quién?  

 Tiene una marca preferida?, Cual es tu historia con la marca?, Porque te gusta? 

 Que marcas no compraría?, porque? 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? 

 

     

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/MADRID-IMAGES/full/50/00/500070.jpg&imgrefurl=http://www.wipo.int/ipdl/en/madrid/key.jsp?KEY=500070A&usg=__UIriwxE7NcrgqDXrslewPGihZh8=&h=118&w=200&sz=6&hl=es&start=17&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2QnZ6iWFUwR3YM:&tbnh=61&tbnw=104&prev=/images?q=americanino&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://franciaparamontmelo.files.wordpress.com/2010/02/lacoste.jpg&imgrefurl=http://franciaparamontmelo.wordpress.com/2010/02/22/lacoste/&usg=__bRyZdNg1gQkx9lgc4FFD1Dra3a0=&h=320&w=320&sz=12&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=YTN3_mYKYdUQEM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q=lacoste&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.imisstheoldschool.com/wp-content/uploads/2009/12/Naf-Naf.jpg&imgrefurl=http://www.imisstheoldschool.com/?p=248&usg=__aMx8iQRkGyVK_01Xp40EIRGlCBY=&h=388&w=798&sz=17&hl=es&start=35&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=n3zpjVYDRgRn9M:&tbnh=70&tbnw=143&prev=/images?q=naf+naf&start=20&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://defensoriadelcliente.com/wp-content/uploads/2010/02/big_Gef01.gif&imgrefurl=http://defensoriadelcliente.com/405/ojo-con-vencimiento-de-los-bonos-de-regalo-gef/&usg=__2JhG1F-NHvz9RWkIyBe6SsJ7FMA=&h=400&w=400&sz=11&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=BqdfFQLlY985iM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=gef&um=1&hl=es&tbs=isch:1
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ANEXO 3. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1 

Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 

 Cuál  es su nombre? Salomé Naranjo Londoño 

¿Qué edad tiene? 18 

¿Donde estudia? Universidad de Antioquia 

 Cuando va a comprar ropa, ¿cómo lo hace? Pues miro vitrinas y si me gusta lo 

que veo entro a mirar más ropa 

¿A dónde va? A un centro comercial o al centro 

¿A qué horas? Por lo general en la tarde 

¿Con quién? Con mis papás o una amiga 

 Tiene una marca preferida? sí, Cual es tu historia con la marca? No tengo una 

historia en especial, solo me gusta la ropa que vende esa marca, Porque te gusta? 

Porque es sencilla y no tiene casi estampados. 

 Que marcas no compraría?, porque? No tengo marca en especial, no compraría 

ropa con muchos estampados y adornos. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque?  

Si, mi mejor amiga. Porque tiene su propio estilo y no se deja llevar de las modas 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa?  

Que sea fina y cómoda. 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? Pues la verdad me gustaría todas 
las marcas que hay aquí, eso dependería del costo y del capital que en ese momento tenga. 
Pero si me pusieran a escoger, escogería Tennis, Americanino y Gef. Sin dejar las otras a 
un lado. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Juan Camilo Correa 

¿Qué edad tiene? 23 

¿Donde estudia? Universidad de Antioquia 

 Cuando va a comprar ropa: 

¿A dónde va? a centros comerciales, como Mayorca, no me gusta unicentro, no me gusta 

la ropa de allá,  ¿a qué horas? si voy con mi mamá voy a las 10 y almuerzo allá y a las 3 ya 

salgo. Siempre compro ropa en junio y diciembre, ¿con quién? con mi mamá, mi hermano 

o mi novia.  

 Tiene una marca preferida? no, es la que me parezca bacana independientemente de que 

marca sea, “no soy marquillero”. Si es ropa del trabajo me gusta Arturo calle que es la 

barata.  

 Que marcas no compraría? no compraría marcas de ropa de raperos, como Sean John, ni 

la de “reggaetonero”,  porque? Porque no me gustan esos estilos, no me gusta la ropa 

ancha, ni gorras raras, ni pañoletas. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? A nadie. 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? Que sea fina, 

que me dure. Si mis amigos me dicen que una marca es muy buena la compro porque 

somos del mismo estilo. 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, ¿comprarías la 

ropa? si, parecen chéveres ¿cual marca comprarías? Americanino y Lacoste, porque? porque el 

logo me parece llamativo. Si miro Arturo Calle pienso que es como de señor, y si miro Naf Naf no 

dice mucho. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Lizeth Cala  

¿Qué edad tiene?, 20 años 

¿Donde estudia? En la Universidad de Medellín 

 Cuando va a comprar ropa: 

¿A dónde va? a algún centro comercial 

¿A qué horas? en la tarde o noche  

¿Con quién? Con mi mamá, con mi novio o amigas 

 Tiene una marca preferida? No me gusta ninguna en específico. 

 Que marcas no compraría? no se, con tal que me guste la ropa no importa.  

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? No realmente 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? Que 

se me vea bien, que me quede bien y que casi nadie la tenga. 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? Si ¿Cual marca comprarías?, De Americanino, porque? Porque me 
gustan su estilo. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Juan Manuel Ramírez Uribe 

 ¿Qué edad tiene?24, ¿Donde estudia? Universidad de Medellín 

 Cuando va a comprar ropa: 

¿A dónde va? depende de lo que vaya comprar, a veces me voy para el palacio nacional, 

centros comerciales, a veces como cuando estoy en un centro comercial 

¿A qué horas? en la tarde 

¿Con quién? Voy solo y en ocasiones con mi novia, porque quiero tener una opinión en lo que 
voy a comprar. 

 Tiene una marca preferida? Diesel, Chevignon, Tommy Hilfiger,  
Cual es tu historia con la marca? La conocí  cuando pasaba por los centros comerciales y la veía 

en vallas y avisos, mis amigos me la recomendaron  

Porque te gusta? me gustan sus diseños y que tiene nuevas colecciones. 

 Que marcas no compraría? ninguna en especial, porque? Solo compro lo que me gusta y con lo 

que me siento bien. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? No a nadie, solo admiro a 

veces a las personas que veo en la calle cuando tienen algo que me gusta, pero no más. 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

Que me haya sentido satisfecho con la ropa anterior, mejor dicho, que sea de calidad. 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, ¿comprarías la 

ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? Lacoste, porque me parece atractivo el logo y me genera 

expectativa sobre la ropa de esta marca. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre?  Alejandra Ortega Castrillón 

 ¿Qué edad tiene? 22 años 

  ¿Donde estudia?  EIA - CES 

 Cuando va a comprar ropa, ¿A dónde va?,  ¿a qué horas?, ¿con quién?  

Me gusta comprar ropa de marca en outlets (por economía, pero sabiendo que la 
ropa es de buena calidad). Generalmente voy en las horas de la tarde y me gusta 
hacerlo con mi mamá ó mi novio. 

 Tiene una marca preferida?, Cual es tu historia con la marca?, Porque te gusta? 

Según el tipo de prenda tengo varias marcas preferidas, por ejemplo en jeans mi 
marca preferida es americanino y me gusta porque me acomodo fácilmente con la 
talla y tiene estilos muy modernos y bonitos. Para camisas me gusta Gef y Tennis 
por que tienen tallas pequeñas, sus estilos son cómodos, frescos y juveniles, 
además me parece económico. En los tres casos me gusta porque son prendas de 
calidad, me agrada el tipo de telas que usan y es ropa que permanece en buenas 
condiciones por mucho tiempo. 

 Que marcas no compraría? 

No tengo vetada ninguna marca de mi guarda ropa. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? 

No tengo a una persona que admire por su forma de vestir en especial, pero me 
gusta mucho el estilo informal, casual pero moderno (no sé si me hago entender) 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

Que tenga un precio asequible. 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? 

 

Si viera por primera vez estos logos me inclinaría mas por LACOSTE, me parece más 
llamativo su diseño por los colores, por que la posición del cocodrilo es como “arriesgada”, 
no sé cómo decirlo, se ve vivo, activo. Los otros logos me parecen muy planos, en especial 
los que son cuadrados, no tienen un diseño audaz, son muy simples. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Ana María Múnera 

¿Qué edad tiene? Tengo 21 años 

 ¿Donde estudia? En el CES 

 Cuando va a comprar ropa:  

 ¿A dónde va? Casi siempre voy a Premium plaza y San diego 

 ¿a qué horas? Me gusta ir en la noche y lo hago más que todo en vacaciones. 

 ¿Con quién? Amigos o familia 

 Tiene una marca preferida? Me gusta mucho Chevignon. 

Cuál es tu historia con la marca? Muy buena, la uso aproximadamente  hace 4 años 
y ha sido mi mejor elección 

 Que has vivido a partir de ella? Tranquilidad, libertad 

Porque te gusta? Es demasiado cómoda y se ve muy bonita 

 Que marcas no compraría? No sé, marcas que vea de mala calidad 

Porque? Porque duran muy poquito 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? La verdad no 

sé 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

Calidad  

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? Si ¿Cual marca comprarías? Americanino, Gef, Lacoste,  porque? 
Porque muestran originalidad y tienes unos diseños atrayentes. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Andrés Felipe Sierra Salazar 

¿Qué edad tiene? Tengo 25 años 

¿Donde estudia? En la universidad Nacional 

 Cuando va a comprar ropa: ¿A dónde va?,  ¿a qué horas?, ¿con quién?  

Una prima me vende, voy a ventas de fabrica, al por mayor. 

 Tiene una marca preferida?, Cual es tu historia con la marca?, Porque te gusta? 

Me gusta Pompilio, porque es seria y juvenil a la vez. Mi prima me ofreció ropa y me 
gusta, la ropa es fina, aunque sea un poco cara.  

 Que marcas no compraría?, porque? 

No me gusta Armani porque las camisetas se dañan muy fácil, se estiran se les 
ancha en cuello. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? 

Me gusta como vestía mi papá y como viste mi hermano. Porque siempre he querido 
ser como era mi papá. 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

Que la ropa no se dañe. 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? 

Gef, porque muestra elegancia y sencillez al tiempo. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Elizabeth Ocampo Pérez 

 ¿Qué edad tiene?  25 años 

¿Donde estudia? Universidad Nacional 

 Cuando va a comprar ropa: ¿A dónde va?,  ¿a qué horas?, ¿con quién?  

Voy a Oviedo o donde unas amigas que venden. Generalmente voy en la tarde o en 
la noche y voy con mi mamá o mi novio porque me dejan gastar, me dan su opinión 
y lo más importante es que aceptan mis gustos. 

 Tiene una marca preferida?, Cual es tu historia con la marca?, Porque te gusta? 

Americanino, porque la ropa es exclusiva, bacana, fina, a la moda y siempre 
encuentro lo que me gusta.  

 Que marcas no compraría?, porque? 

No iría al hueco ni por el berraco porque la ropa es muy mañé ni a Naf Naf porque 
sacan mucho de todo y muchas veces me pasó que cuando salía al lleras, otra niña 
tenía la misma camisa, pues y uno pagando bien caro para vestirse parecida a otra? 
No aguanta. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? 

Una prima de mi novio porque se ve muy bien y  fashion. 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

Que me quede bien, que sea fina y me la admiren. 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? 

Lacoste y Gef, porque por nombre suenan mejor. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Laura Orrego Pizano 

 ¿Qué edad tiene? Tengo 19 

 ¿Donde estudia? En EAFIT 

 Cuando va a comprar ropa: 

¿A dónde va? Al tesoro 

¿A qué horas? generalmente por la tarde tipo 5 o 6 

¿Con quién? Voy con mi mamá 

 Tiene una marca preferida?, Cual es tu historia con la marca?, que has vivido a 

partir de ella? Porque te gusta? 

La marca que más me gusta es EDC by esprit, porque es una ropa que no se la voy 
a ver a todo el mundo, ya que no me gusta que cuando me ponga algo lo vaya a 
tener igual a otra persona. 

 Que marcas no compraría?, porque? 

Tennis ya que sacan mucha cantidad de una misma prenda y es muy probable que 
cuando la use ese mismo día la tenga otra persona. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? 

No. 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

Que a la hora de lavarla la tela no se vuelva fea o motuda. 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? 

 

 En americanino, naf naf o lacoste, ya que me parece que su logo llama mucho la 

atención, y genera como expectativa para visitar la tienda. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre?   

Carlos Andrés Quiroz Ochoa 

¿Qué edad tiene? 23  

¿Donde estudia? UNIVERSIDAD EAFIT 

 Cuando va a comprar ropa, ¿cómo lo hace?,  ¿A dónde va?,  ¿a qué horas?, ¿con 

quién?  

Determino que prenda me hace falta o necesito, voy a Centro Comerciales. Voy en 
la tarde  y voy solo. 

 Tiene una marca preferida? Chevignon 

Porque te gusta? Siempre me ha gustado las tendencias que maneja, me gusta 
porque es casual y cómoda. 

 Que marcas no compraría? Diesel 

 Porqué? No me gustan sus diseños, y es muy costoso para la calidad que manejan. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque?  Mis amigos, 

todos manejamos un estilo parecido y casual. 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? La 

atención en el punto de venta y la calidad de las prendas. 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? 

Si, Arturo Calle, inspira elegancia y experiencia en el diseño y confección de la ropa. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Ana Cristina Pérez Amaya 

 ¿Qué edad tiene? 21 años 

 ¿Donde estudia? Universidad Pontificia Bolivariana 

 Cuando va a comprar ropa: 

¿A dónde va? Voy a centros comerciales, Sandiego, Santa fé, almacenes como 
Falabella, Zara, Bershka o el Éxito. 

¿a qué horas? Voy siempre en horas de la tarde. 

 ¿con quién? Voy siempre acompañada, por mi mamá, tía, o amiga cercana. 

 Tiene una marca preferida? No ninguna preferida, solo que me guste y ya. 

 Que marcas no compraría? Miro la ropa, si  no me gusta no la compro 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir? Si, una amiga. 

Porqué?  Porque logra usar prendas sencillas, que combinadas logran una estética 
muy bonita y aparente.  

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? Que 

me sienta bien con sus prendas, y que la calidad este directamente relacionada 

con el precio, pero que valga la pena. 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? Tal vez en NAF NAF, porque 
pensando en que no la conozco, desde el logo veo feminidad, delicadeza, elegancia y 
algunas cosas que busco en las prendas de vestir. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? María Cristina Londoño 

¿Qué edad tiene? 25 años 

¿Donde estudia? Universidad Pontificia Bolivariana 

 

 Cuando va a comprar ropa ¿A dónde va?,  ¿a qué horas?, ¿con quién?  

Generalmente es así: Primero identifico una necesidad específica frente a mi armario, 
le cuento a mi padre, hago un presupuesto para que me proporcione el dinero, y una 
vez me lo da salgo de compras con una amiga o mi mamá. Suelo preferir ir a un outlet, 
pues sale más económico.  

Ocasionalmente: a veces hago compras impulsivas porque me enamoro de algo que 
veo en una vitrina de un centro comercial. Si cuento con el dinero y el tiempo necesario 
en el momento, lo compro; si no, hago el procedimiento anterior. 

 

 Tiene una marca preferida?, Cual es tu historia con la marca?, que has vivido a 

partir de ella? Porque te gusta? 

Mi marca preferida es Chevignon 

Me identifico con la marca pues me parece que las colecciones que realizan son de muy 
buen gusto y que la ropa es manufacturada con materiales de buena calidad, además 
que el estilo (casual) es el que suelo usar. Por ejemplo me gusta el logo de la 
mariposa… 

 

 Que marcas no compraría?, porque? 

No compraría artículos de vestir de una marca con la que repetitivamente tenga una 
mala experiencia de uso. Por ejemplo los zapatos de Hush Puppies, Head u Ocean 
Pacific. (En el top  of mind no tengo más, pero ese es mi criterio) 

 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? 

Sí, pues tengo muchas amigas que se visten muy bien. Se atreven a hacer 
combinaciones novedosas con diferentes accesorios, lo cual hace resaltar un estilo 
único, como su personalidad. 

 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

Calidad – que los colores no se destiñan, que no se altere luego de lavarla, que su textura 
no cambie, que sea resistente y dure en el tiempo 



 

 89 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? 

Es difícil pensar en las marcas como si fuera la primera vez, pues ya tengo ciertos criterios 
frente a ellas. 

Conociendo las marcas, compraría todas menos Arturo calle pues es de hombres, pero a 
un hombre sí le compraría algo allá. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Jose Alejandro Santiago Molina 

¿Qué edad tiene? 22 

¿Donde estudia? EIA 

 Cuando va a comprar ropa: ¿cómo lo hace? impulsos, de un día para opto me dio 

por ir a comprar ropa me mido medio almacén y lo que me guste me lo llevo 

¿A dónde va? molinos(Lascaux), Premium plaza,  antes iba al hueco, a Americanino 
a diesel.. Porque Me gusto esta ropa y cuando a mi me gusta algo no cambio, yo 
soy de esos consumidores fieles  

¿A qué horas? por la tarde, porque me gusta dormir, y yo no me voy a levantar ropa 

¿Con quién? solo puedo escoger lo q quiera, con una amiga, ella me dice lo q me 
queda bien, a la mamá todo le parece feo 

 Tiene una marca preferida? Lascaux 

Cual es tu historia con la marca? una vez caminando por ahí y me medí la ropa, la 
vi me gusto 

Porque te gusta? Porque es diferente a las demás, es seria, cómoda, suavecita, es 
una ropa que usted no ve en todas partes, por ejemplo la de diesel ya la veo mucho 
en la calle.  

 Que marcas no compraría? Tennis, porqué? Porque todo el mundo compra en 

Tennis y no me gusta vestirme como todo el mundo. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, no. Porqué? Porque yo 

no soy de los que se viste como todo el mundo, yo me visto como yo quiera y me 

sienta bien. 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? Que 

me sienta cómodo que me guste, q yo me sienta bien. 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? Americanino, porque parece 
como auténtica y diferente.  
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Maria Camila Vásquez Lenis 

¿Qué edad tiene? tengo 22 años 

¿Donde estudia? Estudio en la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 

 Cuando va a comprar ropa, ¿cómo lo hace?,  ¿A dónde va?,  ¿a qué horas?, ¿con 

quién?  

Cuando tengo la necesidad, voy primero a los lugares que mas me gustan y miro 
los colores, voy a centros comerciales, en las horas de la tarde con mi hermano o 
mi novio. 

 

 Tiene una marca preferida? Si, Tennis, Naf Naf y Ragged 

Cual es tu historia con la marca? Porque te gusta? 

Mi historia depende de lo que haya comprado y me haya gustado, empecé 
comprando porque mis amigos compraban allá y de ahí empecé a vivir la experiencia 
de la calidad de producto, la atención, entre otros; lo que más me gusta es que es 
reconocido y se sabe que la calidad es buena y garantizada y hay facilidad de 
compra. 

 

 Que marcas no compraría?, porque? 

No compraría marcas como Diesel, ya que a pesar de que son muy  reconocidas en 
el medio no me gustan los diseños, son muy extravagantes y muy comunes, me 
gusta algo más discreto y sencillo. 

 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? 

A mi hermano, me gusta mucho, me gusta cuando un hombre se viste sencillo, ya 
que no me gusta que se vea grande (Tommy por ejemplo), si no que sea mas bien 
discreta la marca en la ropa, nada de blue jeans rotos que porque eso lo tiene todo 
el mundo y no tiene presencia. 

 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

Nuevos estilos, innovación de productos, la atención y facilidad de compra (cerca a 
mi casa) 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque?  
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Si, si la compraría, compraría LACOSTE, me parece que impacta a las personas con su 
logo de el cocodrilo, creo que es importante para las marcas tener un buen logo que logre 
atraer a la gente, algo llamativo pero no extravagante. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre? Yo soy Camilo Giraldo Arango 

¿Qué edad tiene? Tengo 25 años 

¿Donde estudia? En la Corporación Univeristaria la sallista 

 Cuando va a comprar ropa:  ¿A dónde va?,  ¿a qué horas?, ¿con quién?  

Normalmente compro a una prima que es importadora, voy solo o con mi hermano. 

 Tiene una marca preferida?, Cual es tu historia con la marca?, Porque te gusta? 

Pues mira, es que a mí me gustan varias, por ejemplo en jeans me gustan wrangler, 
levis, diesel, en camisas y camisetas  Ralph lauren, D&G, Monarchy , tommy, 
quiksilver y aeropostale. Me gustan porque me siento identificado con esos estilos. 

 Que marcas no compraría?, porque? 

No me gusta americanino, benneton, no son como de mi estilo. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? 

Me gusta como vestía mi papá y como viste mi hermano. Porque siempre he querido 
ser como era mi papá. 

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? 

La calidad y la costumbre que tengo de vestirme siempre con lo mismo. 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? 

 

Compraría lacoste y tennis su logo es el que mas me atrae. 
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Buenas tardes! Mi nombre es Laura Isabel Cuervo, estudiante de la EIA y quisiera pedirle 
su apoyo contestando una entrevista en profundidad que será de gran utilidad para la 
realización para mi  trabajo de grado. 

 Cuál  es su nombre?  Juan Esteban Palacio Restrepo 

  ¿Qué edad tiene? 20 años 

  ¿Donde estudia? Corporación Universitaria la Sallista 

 Cuando va a comprar ropa? Casi que mensualmente, o si no cada 2 meses 

  ¿cómo lo hace? Voy a las marcas que conozco y que me gustan, en las que se 

que la ropa me sirve,  que las calidades son buenas y que tengan un buen diseño, 

teniendo eso ya fijo me paso por la vitrina a ver que hay. Si desde la vitrina nada 

me llama la atención no entro. 

  ¿A dónde va?  Voy a los centros comerciales, Premium plaza, Santa fe, Sandiego, 

el Tesoro y Oviedo, porque están las tiendas que me gustan y el ambiente es 

agradable. 

  ¿a qué horas? Pues la hora más habitual seria algo así como desde las 5 o 6 de 

la tarde hasta las 9 o 9:30.  

 ¿con quién? Procuro ir con mi pareja o alguna prima de manera que puedan hacer 

críticas de la ropa que me mido. 

 Tiene una marca preferida? Si, varias. Pero voy a mencionar solo una, AC (Arturo 

calle). 

  Cual es tu historia con la marca? Desde pequeño cuando pasaba y veía las 

vitrinas o acompañaba a algún tío a comprar ropa en dicha tienda, me gustaban 

los diseños, la atención, y me identificaba o veía en la gente que iba a comprar 

como un modelo de persona exitosa (ósea una asociación) la verdad es que de la 

marca todo me gusta. 

 Porque te gusta? Me gusta porque es una marca de tradición, es colombiana con 

45 años de historia, tiene un banco de alimentos como razón social, buenos diseños, 

ropa casual, clásica y demás, además tienen su propia línea de zapatos, billeteras, 

correas,  corbatas y demás accesorios, las telas con las que se fabrican la ropa son 

telas excelentes y de muy buena calidad, (tengo un buso sport que compre hace 5 

años y aun está en perfecto estado), además la atención es atenta y muy cordial. 

 Que marcas no compraría?, porque? “Decko” porque me parece sumamente 

“mañé” y ordinaria y “Adidas” porque es muy sport para el estilo de ropa que suelo 

usar. 

 Tiene alguna persona de quien admire su forma de vestir, porque? A un tío que tiene 

los trajes más bonitos que haya podido ver, me encanta la ropa elegante y casual 

que él usa y a un primo que vive en Inglaterra y tiene la típica ropa que se usa en el 

frío invernal   al de allá (como abrigos, gabanes y chalecos), pero que acá no se ve 

y si se ve se ve raro, porque el clima no da para lo mismo.  

 Que consideras fundamental para volver a comprar la misma marca de ropa? Que 

no me atienda una persona súper fastidiosa de esas que le quieren meter a uno 

cualquier prenda por los ojos a sabiendas de que no se ve bien en uno, segundo y 
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muy importante que las telas no sufran cambios de color muy drásticos o se estiren 

y tercero pero no menos importante que la ropa tenga un buen diseño y que no sea 

simplemente una cosa simple y sin gracia, pero tampoco pues que sea muy 

estrambótico, me ubico más bien en una línea de ropa como clásica y casual. 

 

Si vieras por primera vez las siguientes marcas, mirando su color, nombre y logo, 
¿comprarías la ropa? ¿Cual marca comprarías?, porque? 

Si, depende de el logo me iría por el lado de Lacoste, porque el logo es llamativo, no todas 
las marcas tienen por logo un cocodrilo y menos uno tan famoso, además el logo denota 
estilo y calidad; y en cuanto al logo no compraría Tennis, me parece demasiado simplista y 
poco llamativo y no me dice nada con respecto a los artículos que venden en dicha tienda. 
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