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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de caracterización de los tipos de clientes que existen en el municipio de 
Bello, en los estratos 3 y 4, según su comportamiento en el proceso de compra de 
computadores portátiles, se realizó con el fin de facilitarles a los empresarios que se 
dedican a la venta de estos bienes, una herramienta útil para enfocar el direccionamiento 
que deben tener sus estrategias de mercadeo y ventas según el perfil que tenga el cliente. 

Gracias a los conocimientos ya obtenidos acerca del mercadeo y los obtenidos con este 
trabajo, se realizó un proyecto que nunca antes se ha ejecutado, en el cual  a través de 
encuestas y un trabajo de observación se planteó una posición que corroboró la 
importancia que tiene conocer las características de un determinado cliente para ofrecerle 
un producto o servicio , más aún tratándose de un bien de lujo, para el cual la decisión de 
compra por parte del consumidor radica en la capacidad que tiene la empresa de 
convencerlo de efectuar la compra. 

La investigación estuvo dirigida a este público, puesto que es donde se encuentra la 
mayoría de personas que cuentan con el poder adquisitivo suficiente para acceder a la 
compra de un computador portátil, además es la población que en los últimos años ha 
tenido el mayor crecimiento en la región y según estudios publicados en el periódico El 
Colombiano del 19 de agosto de 2013 se ha convertido en el motor de la industria, que ya 
ha obligado a empresas como el Éxito a mejorar sus estrategias enfocadas a este 
segmento de la población. Ahora, se escogió el municipio de Bello, como lugar de estudio 
ya que ha atraído a nuevos compradores de propiedad raíz debido al potencial de 
valorización que promete el sector como lo afirman Alberto López y Carlos Mauricio 
Henao en el periódico El Tiempo.  (El Tiempo, 2012) “"Estamos tratando de colonizar. 
Esto el día de mañana se pondrá a precio de oro", afirma Alberto López, gerente del 
proyecto, para explicar los bajos costos del suelo. Pero no solo el precio ha atraído 
compradores de sectores como Laureles, Envigado y El Poblado. Los estudios de suelos 
revelaron la capacidad de soporte del mismo. Además, la calidad del aire es mejor en el 
norte del valle del Aburrá porque los vientos llevan la contaminación hacia el sur. Y las 
vías permiten llegar a Medellín en pocos minutos. "Algunos dicen que será El Poblado del 
norte", dice Ramírez. Carlos Mauricio Henao, secretario de Planeación de Bello afirma 
que Norteamérica es una muestra de que el desarrollo del área metropolitana está en el 
norte”.” Este incremento de compradores de propiedad raíz, hará que los hábitos de 
consumo de dichos compradores se trasladen a este municipio, pues seguramente al vivir 
en esta zona no verán la necesidad de irse para otro lugar (Laureles, Itagüí, La Estrella, 
etc) a realizar cualquier tipo de compras en las cuales está incluida la de los 
computadores portátiles, por lo tanto se tuvo en cuenta que era muy probable que se 
evidenciara un incremento en el comercio de este municipio. 

Este proyecto, desde el ámbito teórico aportó al mercadeo conceptos referentes a la 
caracterización y perfilación de los tipos de clientes existentes en el territorio que se 
estudió y desde el punto de vista de la aplicabilidad a la vida real, se espera que brinde 
una ayuda complementaria a los empresarios  y a las compañías que se dedican a la 
venta de computadores portátiles, dirigidos al público en mención, para que de esta forma 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

éstos puedan direccionar tanto sus estrategias de ventas como de mercadeo según el 
perfil de los clientes a los que se estén dirigiendo. El estudio se enfocó en este tipo de 
bienes gracias a que la demanda por atender en la ciudad de Medellín es bastante alta ya 
que según la publicación del 10 de octubre de 2012 del periódico El Colombiano, “el 53% 
de los hogares de Medellín no tienen computador” (VALENCIA & ESTEFANÍA, 2012), lo 
que indica que a más de la mitad de los hogares de esta ciudad se les podría vender un 
computador por primera vez. 

A continuación se encuentran cada uno de los capítulos que conforman este trabajo tales 
como: planteamiento del problema, objetivos del proyecto, marco de referencia, 
metodología, cumplimiento de los objetivos específicos conformado por los subcapítulos 
1) patrones de compra de los clientes estudiados, 2) tipos de perfiles de los compradores 
estudiados, 3) segmentos identificados para utilizar en la ruta de ventas, según los perfiles 
y patrones hallados en el subcapítulo anterior, 4) ruta de ventas para cada segmento 
identificado. los siguientes capítulos son conclusiones y consideraciones finales, 
bibliografía, anexos, análisis cualitativo y análisis cuantitativo.           
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RESUMEN 

Partiendo de la importancia que han venido ganando los clientes, su manera de pensar y su 
forma de comportarse al momento de adquirir un bien o servicio, las empresas de hoy en día 
se han visto en la obligación de adaptar su organización en función de éstos para así perdurar 
en el mercado; es por esto que han surgido nuevas teorías tales como: la Teoría de la Cultura 
del Consumidor (CCT, por sus siglas en inglés, Consumer Culture Theory) y Consumer 
Insights, entre otras, que buscan principalmente conocer a profundidad las verdaderas 
razones de las decisiones de compra que tiene el consumidor. 

Por otro lado aunque no se contó con la información necesaria para saber en qué estado se 
encuentra el municipio de Bello, debido a que no se han hecho estudios previos acerca de la 
compra y/o venta de computadores portátiles, es posible que el comercio en este sector se 
incremente a causa de la entrada de nuevos habitantes por el crecimiento y los beneficios que 
ha mostrado el municipio tales como el aire más limpio y vías de acceso fácil a Bello y a 
Medellín, tal como se evidencia en el artículo “Un proyecto urbanístico subirá el estrato de 
Bello, Antioquia” publicado en el periódico El Tiempo el 20 de enero de 2012, por ende los 
comerciantes del mismo se deberán preparar para saber afrontarlo y aprovecharlo de la mejor 
manera. 

Este proyecto, que consistió en caracterizar los tipos de clientes que existen en el municipio 
de Bello, en los estratos 3 y 4, según su comportamiento en el proceso de compra de 
computadores portátiles, se realizó con el fin de facilitarles a los empresarios que se dedican a 
la venta de estos bienes, una herramienta útil para enfocar el direccionamiento que deben 
tener sus estrategias de mercadeo y ventas según el perfil que tenga el cliente. 

Para la realización de este proyecto se llevaron a cabo una serie de actividades. Como 
primera medida se hicieron 20 observaciones en diferentes locales del municipio de Bello para 
determinar de cierta forma cómo es el proceso de compra de un computador portátil de los 
diferentes clientes en estos locales. Después del ejercicio de observación y de la información 
obtenida en el posterior análisis del mismo, se estructuraron 100 encuestas para que el 
público objetivo las desarrollara. La mezcla de ambas técnicas permitió determinar tanto los 
patrones como los perfiles de compra de los clientes clasificados por edad, estado civil, grupo 
de estudio y grupo de trabajo al que pertenece y el sexo, entendiendo que un patrón de 
compra es “el cómo compra la persona un computador portátil” y el perfil son “las 
características y/o comportamientos de la persona en el momento de comprar el computador”. 
Ya teniendo tanto los patrones como los perfiles de compra, se realizó una segmentación 
conformada por 3 grupos nombrados así: “Los Profesionales”, “Los Gomosos” y “Los 
Fashionistas” y a cada grupo se le definieron sus rasgos más importantes. 

Como producto final, se obtuvo una ruta de ventas que le indica a los vendedores de este 
producto que normalmente interactúan con el tipo de público ya mencionado, la forma y el 
camino para abordar a cada uno de los clientes según el grupo o segmento al que pertenecen. 
Esta ruta sirve como una herramienta complementaria de ayuda para los vendedores, por lo 
que la aplicación exclusiva de ésta sin la incorporación de otras técnicas y/o sin tener en 
cuenta que se debe ser flexible en la aplicación de la misma debido a la heterogeneidad de los 
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procesos de venta, puede generar un resultado no esperado. El objetivo de esta es focalizar 
un poco más a los vendedores según el tipo de cliente que estén atendiendo para poder llevar 
a cabo la venta de una manera más fluida y amigable tanto para el cliente como para el 
vendedor. 

ABSTRACT 

Starting from the importance which have been gaining customers, their thinking and their 
behavior when purchasing a good or service, companies today have been forced to adapt 
its organization based on them to survive in the market; this is why the emergence of new 
theories such as the Theory of Consumer Culture (CCT acronym, Consumer Culture 
Theory) and Consumer Insights, among others, seeking primarily to deeply know the real 
reasons of the consumer purchasing decisions.  

Moreover although it did not counted with the information necessary to know in what state 
is the town of Bello, because there are not previous studies about the selling and/or buying 
of laptops in the town, it is possible that the trade in this sector increases because of the 
influx of new residents for the growth and the benefits shown by the municipality such as 
cleaner air and easy access routes to Medellin and Bello, according to the article “Un 
proyecto urbanístico subirá el estrato de Bello, Antioquia” publicated in El Tiempo 
Newspaper the January 20th, 2012, therefore traders of the sector should prepare to face 
it and take advantage of that situation in the best way. 

This project that was made to characterize the types of clients that exist in the municipality 
of Bello, in strata 3 and 4, according to their behavior in the process of buying laptops, was 
performed in order to provide for businesspeople engaged in the sale of these goods, a 
useful tool to focus the addressing required of their marketing and sales strategies 
according to the client profile.  

For the realization of this project was necessary run a series of activities. As a first step 20 
observations were made at different laptops shops in the municipality of Bello to 
determine, how the process of buying a laptop for different customers in these places is. 
After the exercise of observation and the information obtained in the subsequent analysis 
of the same, 100 surveys were structured and then, the target audience developed them. 
The mixture of both techniques allowed determine both the buying patterns and buying 
profiles of the customers classified  by age, marital status, study and working group of the 
person and sex, meaning that a buying pattern is "how the person buy a laptop"and a 
buying profile are "characteristics and / or behaviors of the person at the time of buying the 
computer". Now having both buying patterns and profiles, a segmentation was made, 
conformed by 3 groups named in this way: “Los Profesionales”, “Los Gomosos” y “Los 
Fashionistas” and for each group the most important features were defined.   

As a final product, a sales route was obtained, it tells marketers of this product that 
normally interact with the type of audience already mentioned, the shape and the way to 
address each customer according to the group or segment they belong. This route serves 
as a complementary tool to assist sellers, so the exclusive application of this without the 
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incorporation of other techniques and / or disregarding that the sellers must be flexible in 
applying this one due to the heterogeneity of sales processes, can generate an 
unexpected result. The purpose of this route is to focus a little more the vendors according 
to the customer type they are attending, to reach a more fluid and friendly sale for both, 
the customer and seller.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Partiendo de la importancia que han venido ganando los clientes, su manera de pensar y 
su forma de comportarse al momento de adquirir un bien o servicio, las empresas de hoy 
en día se han visto en la obligación de adaptar su organización en función de éstos para 
así perdurar en el mercado; Es por esto que han surgido nuevas teorías tales como: la 
Teoría de la Cultura del Consumidor (CCT, por sus siglas en inglés, Consumer Culture 
Theory) y Consumer Insights,  entre otras, que buscan principalmente conocer a 
profundidad las verdaderas razones de las decisiones de compra que tiene el consumidor, 
basándose en el principio, según el video “Conferencia de neuromarketing con jurgen 
Klaric en Cali” del seminario organizado por Publicar S.A y Carvajal  (Jurgen, 2012), que 
el 95% de dichas decisiones son tomadas por el subconsciente del individuo en cuestión. 

Por otro lado aunque no se cuenta con la información necesaria para saber en qué estado 
se encuentra el sector, debido a que no se han hecho estudios previos acerca de los 
computadores portátiles en el municipio de Bello, se tiene pensado que el comercio en 
este sector se incrementará a causa de la entrada de nuevos habitantes por el 
crecimiento y los beneficios que ha mostrado el municipio tales como el aire más limpio y 
vías de acceso fácil a Bello y a Medellín, tal como se evidencia en el artículo “Un proyecto 
urbanístico subirá el estrato de Bello, Antioquia” publicado en el periódico El Tiempo el 20 
de enero de 2012, lo que significa que si se va a presentar un crecimiento en el sector, los 
comerciantes del mismo se deberán preparar para saber afrontarlo y aprovecharlo de la 
mejor manera 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es por lo anterior, que se propone realizar un estudio que busque caracterizar los tipos de 
clientes que existen en los estratos 3 y 4 de Bello, debido a que en estos se encuentra 
gran parte de la población con poder adquisitivo suficiente para realizar la compra de este 
tipo de bienes, para poder tener una amplia y completa recopilación de datos, del perfil 
que se estudiará,  según su comportamiento en el proceso de compra de computadores 
portátiles teniendo como foco central el campo del mercadeo, pues esta clase de 
información no ha sido investigada hasta ahora y por lo tanto no existe una herramienta o 
guía que le facilite a los empresarios de este sector la forma en cómo deben abordar a 
sus clientes. 
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Esta herramienta será de gran utilidad para cualquier vendedor que entre sus objetivos 
tenga “el conquistar” cualquier tipo de cliente de estrato 3 y 4, que realice la compra de 
este tipo de bien en Bello, a partir de los gustos, pensamientos, necesidades y deseos de 
éstos,  ya que si es posible identificar todo estos parámetros en los consumidores, se 
tendrán los fundamentos suficientes para determinar cómo se debe abordar un cliente 
según lo que éste busca. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Caracterizar los segmentos de mercado de los clientes de computadores portátiles de los 
estratos 3 y 4 de Bello, para después proponer una ruta de ventas dirigida a cada uno de 
estos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1) Identificar los patrones de compra de los clientes a estudiar. 

2) Identificar los tipos de perfiles de estos clientes a la hora de comprar 
computadores portátiles. 

3) Identificar los segmentos a utilizar en la ruta de ventas, según los perfiles y 
patrones de compra hallados en los objetivos 1 y 2. 

4) Proponer una ruta de ventas para cada segmento identificado en el objetivo 
anterior. 

  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

- Segmentación de Mercados:  Es la “herramienta que agrupa tanto a personas 
como organizaciones; ayuda a definir con mayor precisión las necesidades y los 
deseos de los clientes; a tomar decisiones; a definir con más exactitud los 
objetivos del marketing y a asignar mejor los recursos. (Sandoval, 2013). Una vez 
realizada la segmentación de mercados el gerente selecciona el segmento como 
el mercado meta para el cual se va a realizar una mezcla de mercadotecnia que 
cumpla las expectativas del cliente de dicho segmento. Pero qué es un segmento 
de mercado?: Es un “Grupo homogéneo de compradores en que se ha dividido el 
mercado” (Yaryleiny Cardero Robert, 2012).  
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Existen diferentes criterios para realizar una segmentación de mercados, entre los 
principales se encuentran: 

 
• Geográficos: Este criterio es utilizado para hacer una segmentación 

territorial en la que el consumo de los productos se ve influido por los 
hábitos alimenticios, el clima, idiomas etc. 

• Demográficos: Con este se busca segmentar el mercado según las 
variables clase social, sexo, edad, educación y nivel de renta. 

• Psicográficos: Son utilizados con el fin de segmentar el mercado según el 
estilo de vida y la personalidad de los consumidores, la cual describe en 
algunas situaciones su comportamiento de compra. 

• Comportamiento: Éste se utiliza con el fin de segmentar los clientes según 
los hábitos de consumo y le permiten a la empresa saber si tienen 
compradores esporádicos o por el contrario regulares. 

Según Kotler, a la hora de realizar una segmentación de mercados se deben 
tener en cuenta 5 modelos:  

 
• Concentración en un único segmento: Este supuesto busca que la 

empresa escoja un único segmento. 
• Especialización selectiva: Este supuesto pretende que la empresa escoja 

varios segmentos. 
• Especialización de Producto: En esta se busca desarrollar un determinado 

producto que sea vendido a varios segmentos de mercado. 
• Especialización de Mercado: En esta se desea que la empresa en 

cuestión se especialice en satisfacer las necesidades de un grupo 
particular de clientes. 

• Atención al mercado total: Para este supuesto la empresa intenta atender 
en su totalidad a los diferentes segmentos existentes en el mercado. Para 
las empresas que quieren implementar este supuesto podrán atender a 
sus clientes de dos formas; a través del marketing mix indiferenciado (el 
cual ignora las diferencias entre los clientes y los atiende como una única 
oferta de mercado) y por medio del marketing mix diferenciado (el cual 
diseña distintos programas para cada tipo de cliente).       

 
- Consumer Insight: El concepto Insight se define como “la comprensión física, 

global e inmediata de un evento”  (ESIC editorial, 2012).  

¿Cómo podemos definir lo que es disponer de un Insight?  

 
1) Es tener una clara o profunda percepción de una situación. 
2) Comprender la naturaleza interna de las cosas intuitivamente. 
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3) Poseer un claro –y a menudo repentino- entendimiento de una situación 
compleja. 

4) Es el acto o resultado del aprendizaje de la verdadera naturaleza de las cosas, 
de forma intuitiva.  

A su vez, según la Enciclopedia Británica (citada en este libro), el “Insight ocurre 
cuando la gente reconoce relaciones o hace asociaciones entre objetos y acciones 
que pueden ayudarlos a resolver nuevos problemas” (ESIC editorial, 2012).. 

El Insight requiere entonces, comprender la naturaleza real de las situaciones y de 
las cosas, para así entenderlas profundamente más allá de lo que se presenta 
como obvio. Este concepto se comenzó a utilizar en el mundo de la comunicación 
para dirigirse de primera mano al consumidor y es allí donde se origina el 
Consumer Insight, el cual es un concepto a tener en cuenta sin ninguna duda en 
las estrategias de comunicación a nivel mundial. 

Y ahora, ¿qué se entiende realmente por Consumer Insight? 
• Este es la comprensión natural y no obvia de los valores, las creencias, los 

deseos, las emociones o necesidades del consumidor que puede llegar a 
convertirse en la base para ciertas ventajas competitivas. 

Otras definiciones en este libro por parte de diferentes autores, nos muestran: 

- Kraft dice: “El Consumer Insight mantiene al consumidor en el centro del proceso 
de toma de decisiones, constituye la voz del consumidor” (ESIC editorial, 2012)..  

- Diageo dice: “Consumer Insight es un descubrimiento incisivo sobre las 
motivaciones del consumidor para conseguir un crecimiento sin limitaciones” (ESIC 
editorial, 2012). 

- Para Cadbury Schweepes es: “llegar al corazón de por qué el público hace lo que 
hace y utilizar ese conocimiento para impulsar nuestro crecimiento” (ESIC editorial, 
2012). 

- Por último, para Reckitt Benckiser “un Consumer Insight es una nueva 
oportunidad creativa que facilita un conocimiento profundo del consumidor. Nos 
describe cómo podemos incorporar en las marcas nuevos valores añadidos para el 
consumidor” (ESIC editorial, 2012).  

Para concluir, desde un punto de vista general el Consumer Insight es un 
conocimiento profundo del objetivo o meta al que cada empresa en particular 
apunta, el cual posee aplicaciones y direccionamientos que van más allá de lo que 
ocurre cotidianamente en una organización. Además para llegar a establecer una 
relación con el público objetivo ya definido, el identificar un Consumer Insight 
poderoso y de gran incidencia te ayudará a lograr dicha conexión.  
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- Consumer Culture Theory (CCT): Según el texto “Consumer Culture Theory: 

Constitution and Production” “es un campo interdisciplinario de las ciencias 
sociales que abarca la explicación, interpretación, crítica y análisis de la 
transformación experimental, ideológica, material y dimensiones praxiológicas del 
mercadeo y consumo desde la modernidad”. (Ahir Gopaldas, 2010) 
 
Según el texto “Consumer Culture Theory: 20 years of research”  (Eric J. Arnould, 
2005), ésta no está unificada como una única y gran teoría sino que por el 
contrario reúne varias teorías y perspectivas, las cuales seguirán evolucionando y 
surgiendo a través del tiempo, que direccionan el relacionamiento dinámico entre 
las acciones del consumidor, la plaza y los significados culturales del entorno. Esta 
se enfoca en las dimensiones experimentales y culturales que no pueden ser 
modeladas o analizadas bajo entornos controlados por el hombre, pues lo que se 
busca es comprender el comportamiento cultural del consumidor en un estado de 
espontaneidad.  

Ahora, según el texto mencionado anteriormente la CCT cuenta con 4 programas 
de investigación:  

 
1) Proyectos de identidad de los consumidores: Este se encarga de comprender 

la identidad que buscan tener los consumidores por medio de los productos 
ofrecidos por las empresas.  

2) Marketplace cultures (Culturas de las plazas de mercado): Esta trata de 
determinar las características más distintivas de las plazas que se relacionan 
con la cultura.  

3) El patrón socio-histórico del consumo: Este tercer supuesto busca comprender 
las estructuras institucionales y sociales que influyen en el consumo de manera 
sistemática, como la clase, la comunidad, la etnia y el género.  

4) Ideología del mercado en masas y estrategias interpretativas de los 
consumidores: Este pretende comprender el significado de los sistemas de 
consumo que tienden a reproducir pensamientos y acciones de los 
consumidores de una forma en que se defienden los intereses dominantes en 
la sociedad.    

 
- Estratificación socio-económica : Basándonos en la publicación del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la página 
http://www.dane.gov.co/index.php/component/content/article/126-
geoestadistica/estratificacion/3039-estratificacion-socioeconomica “la 
estratificación socioeconómica es una clasificación de los inmuebles residenciales 
que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de 
manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo 
asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. De esta manera quienes 
tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y 
contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas”  (dane). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

La clasificación de los estratos socioeconómicos en Colombia para las viviendas y/o los 
predios son 6 determinados de esta manera: 

Estrato y Porcentaje por Hogares según Documento CO NPES 3386:    
1) Bajo-bajo: 22,3% 
2) Bajo: 41,2% 
3) Medio-bajo: 27,1% 
4) Medio: 6,4% 
5) Medio-alto: 1,9% 
6) Alto: 1,2% 

Según el artículo 102 de la ley 142 de 1994 
(http://www.dane.gov.co/files/dig/CONPES_3386_oct2005_Focaliz_subsidios_servi
cios_publicos.pdf), los estratos 1 y 2 pertenecen a estratos bajos donde están los 
usuarios con menores recursos y son beneficiados con subsidios para los servicios 
públicos domiciliarios, el estrato 3 que se clasifica como medio (medio-bajo) 
cuenta con un porcentaje de subsidio bajo, el estrato 4 no posee beneficios de 
subsidios ni paga sobrecostos, éste paga el valor exacto de costo de prestación 
del servicio ya que este estrato al no ser de altos recursos pero tampoco de bajos, 
representa a la clase media y por ende no tiene derechos ni deberes de subsidios. 
Los estratos 5 y 6 son los estratos altos en donde se encuentran las personas con 
mayores recursos económicos y estos pagan sobrecostos sobre el valor de los 
servicios públicos domiciliarios. En Colombia, a causa del gran índice de pobreza 
que vive el país y el desconocimiento que existe frente a este tema de 
estratificación, se ha llegado a que las personas aseguren que el estrato 4 es 
estrato alto y que el estrato 3 es el estrato medio en el país, lo cual no es verdad. 
Además se tiene la idea errónea que la clase media es pobre y de bajos recursos. 
“El estrato 3 se definiría como clase medio-baja, que es la clase socioeconómica 
que define a un objeto-persona con un nivel de vida regular más no en un estado 
mínimo de calidad de vida aceptable. El estrato 4 es el valor medio de los ingresos 
y el valor neto de cualquier facturación de servicios públicos, los estratos inferiores 
serán subsidiados por los estratos superiores 5 y 6, por ende los estratos inferiores 
reciben cierto apoyo de las clases más altas”  (CONPES, 2005).               

 

 
- Bienes de lujo : de acuerdo a la página www.eco-

finanzas.com/diccionario/B/BIEN_DE_LUJO.htm “el bien de lujo es aquel bien que 
ante aumentos en el ingreso real de las personas, incrementa su propio consumo 
o demanda en una proporción mayor. No obstante, incluir un bien dentro de esta 
categoría implica emitir un juicio de valor respecto de lo que se considera esencial 
y de lujo; juicio que además puede estar influido por el grado de desarrollo social y 
económico del país.”  (eco-finanzas). De esta manera, por ejemplo, un computador 
puede ser determinado como bien de lujo en un país cuyo índice de pobreza sea 
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muy elevado y no serlo en un país del primer mundo. Este tipo de bienes tiene dos 
características esenciales: 

1. La elasticidad renta de la demando es mayor a 1, lo que quiere decir que a 
un mayor ingreso habrá un mayor consumo y a un menor ingreso habrá un 
menor consumo. 

2. La elasticidad precio de la demanda es mayor a 1, lo que significa que a 
un mayor precio del bien habrá una menor demanda, y a un menor precio 
del mismo, habrá una mayor demanda. 

Es importante resaltar que para estos tipos de bienes es de vital importancia 
conquistar y captar la atención del cliente, creándole la necesidad de adquirirlo, 
pues al no ser un bien de primera necesidad, el cliente no tiene la obligación de 
comprarlo como si la tiene cuando se trata de bienes como el agua, la leche, el 
pan, entre otros. En este sentido se ve necesaria la implementación del CCT, 
Consumer Insights y Neuromarketing, teorías que apuntan atacar el subconsciente 
del consumidor para que este efectúe la compra.  

 

- Mercado de los computadores: actualmente, según la publicación del 10 de 
octubre de 2012 del periódico El Colombiano, “El 53% de los hogares de Medellín 
no tienen computador”  (VALENCIA & ESTEFANÍA, 2012), publicación que 
evidencia el gran potencial de crecimiento que tiene este sector, pues esto 
significa que se puede llegar a atender un 53% de la población de Medellín, 
vendiéndoles al menos un computador a cada hogar, cifra sacada de la edición 
número 36 de octubre de 2008 del (Periódico compromiso, 2008). 

En la entrevista realizada por Kienyke.com a Carlos Barahona presidente de 
PcSmart, compañía colombiana que produce productos tecnológicos desde hace 
10 años, mencionó 5 claves para saber afrontar el mercado colombiano y poder 
competir con multinacionales como Apple, de las cuales, enfocándose en el 
trabajo, es importante traer a colación las siguientes: “construir equipos de trabajo, 
internos y externos” (kienyke, 2013), “que estén enamorados y comprometidos con 
el proyecto ofreciendo más que productos soluciones integrales a sus 
necesidades” (kienyke, 2013) y “mirar el mundo tecnológico de manera global para 
ir a la vanguardia de los nuevos desarrollos y tendencias” (kienyke, 2013), pues 
son estas las que les han permitido vender en 10 años más de un millón de 
unidades y que por ende seguramente son cualidades que sus clientes le ven a la 
marca, cualidades que dicen qué están buscando los consumidores de este tipo 
de bienes en Colombia. Buscando profundizar más en los aspectos que buscan 
sus clientes, a continuación se mencionan dos de las fortalezas que ellos 
consideran que tienen y la relación que tienen con sus clientes: “Precio, porque 
sabemos que nuestros clientes principalmente están ubicados en los estratos 
bajos de la sociedad quienes valoran enormemente cualquier ahorro que puedan 
lograr en sus inversiones.” (kienyke, 2013) “Personalización, porque podemos 
construir los productos a la medida de las necesidades del cliente, lo cual nos da 
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una gran ventaja para competir, especialmente en los segmentos corporativos” 
(kienyke, 2013). Esto indica la importancia y el protagonismo que tiene el precio a 
la hora de venderlos a estratos bajos.  

 

- Ruta de ventas: Es una guía dirigida a cualquier tipo de vendedor o gerente de 
ventas, que ayuda a estos a  aumentar la probabilidad de compra de sus 
productos o servicios por parte del cliente. La información que esta contiene se 
basa principalmente en las características del consumidor, tales como: gustos, 
deseos, necesidades, entre otros;  a las cuales se le asignan unos pasos a seguir 
con el fin de brindarle una idea general al vendedor de cómo debe abordar 
adecuadamente a un cliente en específico.  

 

- Proceso de ventas: Según el autor Luke Arthur, existen siete pasos en el proceso 
de ventas, donde se explican a continuación. 
 

Los siete pasos del proceso de venta personalizada 

 
Prospección: Es el paso en donde los representantes de ventas buscan nuevos 
clientes y potenciales compradores del producto. 

Antes del acercamiento: Es en este segundo paso donde el vendedor debe estar 
totalmente preparado para la cita con el posible cliente, se debe estar listo para el 
primer contacto con el cliente potencial. Durante esta etapa cobra importancia 
cualquier información o percepción previa que el vendedor pueda tener sobre el 
cliente. 

Acercamiento: Este es el siguiente paso en el proceso. Durante este paso el vendedor 
cuenta con uno o dos minutos para conocer la perspectiva de la situación y la 
necesidad o necesidades principales del cliente. Esta fase implica normalmente una 
pequeña conversación para entrar en confianza con el cliente potencial.       
 
Presentación: Para esta etapa del proceso, se presentará por parte del vendedor el 
producto o servicio que éste ofrece. Aquí se muestra cómo se usa y más importante 
aún, hacerle ver al cliente por qué lo necesita. Para este momento en específico, el 
asesor comercial se debe centrar en las características y beneficios del producto o 
servicio. 

Superar objeciones: En ciertos momentos, el asesor debe responder a las objeciones 
hechas por el cliente. Muchos clientes tienen preguntas y preocupaciones en este 
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punto del proceso de venta. Si el vendedor responde a las preguntas y objeciones del 
cliente con éxito, eliminará casi todas las barreras para una venta exitosa. 

Cierre: Una vez eliminadas las objeciones, se debe cerrar la venta, lo que puede 
implicar escribir una factura y proporcionar cualquier información final al comprador. 
Para esta etapa del proceso, es posible que se tenga que negociar el precio de venta 
final y los términos de pago. 

Seguimiento: Es la última etapa en el proceso de venta personal. Después de que el 
producto o servicio ha sido entregado, se le debe hacer el respectivo seguimiento al 
cliente para averiguar qué tan satisfecho está, ya que si hay algún problema 
manifestado por el cliente, se le debe resolver, o si por el contrario está feliz con el 
producto, el vendedor puede tratar de obtener referencias adicionales (nuevos clientes 
potenciales, nuevos posibles compradores) por parte de dicho cliente.  

 

- Proceso de ventas: Libro “ESTRUCTURA CIENTÍFICA DE LA VENTA” 
 

Según el libro “Estructura Científica de la Venta”, existen siete pasos para la venta y 
cuadro fases de la misma. 

Los siete pasos son: 

1) Presentación: Es el momento de crear en el posible cliente una gran curiosidad. 
Tanto las primeras 20 palabras como los primeros 20 segundos de la venta deben 
dirigirse a provocar la curiosidad del cliente para obtener su atención.  

2) Atención: Es el momento de crear en el prospecto una actitud receptiva con el 
vendedor, que le permita al cliente atender, entender y asimilar los argumentos y 
explicaciones de la oferta. 

3) Interés: Es donde el vendedor expone las ideas, beneficios y servicios del producto 
al posible comprador para lograr el interés sostenido, madurado y aumentado del 
mismo, interés que se convierte en convicción. 

4) Convicción: Es la presentación de pruebas, hechos y demostraciones que 
confirman las afirmaciones de la argumentación que presenta el vendedor. La 
convicción mantenida y aumentada por parte del prospecto se convierte en deseo. 

5) Deseo: Es el momento de manejar de manera adecuada las motivaciones del 
cliente para así actuar en consecuencia, para llegar a crear el deseo de posesión o 
disfrute inmediato de la oferta. El deseo mantenido, sostenido y aumentado, se 
convierte en resolución. 
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6) Resolución: Es el momento de vencer los obstáculos que se interponen a la toma 
de decisión, para comprar y disfrutar de inmediato la oferta. Es entonces, el momento 
de desvanecer más no “rebatir o ir en contra” de las objeciones que presente el 
prospecto. 

7) Cierre: Es el momento de la toma de una decisión positiva para poseer y disfrutar la 
oferta. En este paso, el prospecto quien está convencido y persuadido, toma la 
decisión de adquirir lo que el vendedor le está ofreciendo. 

 

      Las cuatro fases de la venta: 

Los siete pasos anteriores, los cuales constituyen el proceso técnico de la venta, al 
convertirse en un proceso psicológico, a su vez se integran en cuatro fases 
primordiales. 

 

1) Fase Preparatoria: En este paso se debe crear la actitud receptiva del prospecto, 
logrando que su mente se abra a las ideas y sugerencias que menciona el vendedor. 
 
La fase preparatoria queda integrada con los 2 primeros pasos del proceso de venta, 
que pretenden lograr una actitud receptiva del prospecto y que son: 

* Presentación  
* Atención 

2) Fase de Convicción: En esta fase se integran los elementos de convicción en la 
mente del cliente. Para esto, el vendedor presenta y demuestra las ventajas, los 
beneficios y los servicios de su producto. Es así como los pasos que constituyen esta 
fase son: 

* Interés 
* Convicción 

3) Fase Persuasoria: Dentro del proceso de evolución mental del posible comprador, 
él tiene que sentir que su interés va aumentando para poder llegar a una resolución 
(toma de decisión) satisfactoria. Es así como se desvanecen en él los obstáculos que 
haya formulado, por medio de la tarea persuasiva del vendedor, que lo lleva a aceptar 
la conveniencia de comprar la oferta. Los pasos del proceso de venta que quedan 
integrados en esta fase son: 

* Deseo 
* Resolución 
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4) Fase Decisoria: Para ésta, el prospecto se encuentra previamente preparado, 
convencido y persuadido por el vendedor y ya se han eliminado todos los obstáculos 
eventuales que pudieran surgir durante todo el proceso. Es el momento en que toma 
la decisión de poseer o disfrutar la oferta que se le ha ofrecido y formulado. Esta fase 
queda integrada por el último paso del proceso de venta: 

* Cierre 

Es así como el proceso de venta se convierte en un todo organizado e integrado en el 
cual existe un orden lógico inamovible. 

La secuencia en las fases y pasos es fundamental. No puede suprimirse ningún paso 
ni se pueden llevar a cabo fuera de orden. El proceso de la venta es como una 
escalera, donde se empieza con el primer escalón (paso 1) y se va subiendo escalón 
tras escalón hasta llegar al último (paso 7= cierre de la venta). 
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2. METODOLOGÍA 

Este proyecto busca caracterizar los tipos de clientes de los estratos 3 y 4 de Bello según 
su comportamiento de compra de computadores portátiles. Para obtener lo que se busca 
con esta investigación, se tendrá que cumplir a cabalidad con los objetivos y para esto se 
requiere ejecutar las siguientes actividades. 

OBJETIVO 1: Identificar los patrones de compra de los clientes a estudiar. Para el 
debido cumplimiento de este objetivo las actividades a realizar son: 

• Definir  la forma en que se ejecutará la observación, teniendo en cuenta 
que se hará en almacenes ubicados en Bello como Flamingo, Hogar y 
Moda, Electrobello, Multielectro y Éxito Puerta del Norte. 

• Construir la guía de observación; se hará tanto observación participativa y 
no participativa. 

• Realizar 20 observaciones, cada una con una duración de una a una hora y 
media, la cual será realizada por los dos estudiantes. 

• Analizar la información obtenida en la observación. Dicho análisis será más 
de tipo cualitativo y tendrá como  fin determinar cuáles son los parámetros 
más importantes para desarrollar las encuestas. 

• Generar las hipótesis a partir del ejercicio de observación.  

• Definir la forma en que se ejecutarán las encuestas, teniendo en cuenta 
que estas tengan representatividad estadística 

• Desarrollar la encuesta a realizar, basándonos en la información obtenida 
en la observación. 

• Realizar 100 encuestas al público objetivo. Debido a que no contamos con 
una base de datos de compradores la selección de los encuestados no 
será aleatoria, por lo que no se puede determinar cual es el tamaño de 
muestra ideal para este estudio, sin embargo se decidió realizar 100 
encuestas ya que este número sale de tener en cuenta un 10% de error y 
una confianza del 95%.  

• Tabular los datos obtenidos en las encuestas. 

• Analizar estadísticamente, cualitativamente y cuantitativamente la 
información obtenida en las encuestas. 
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OBJETIVO 2: Identificar los tipos de perfiles de los compradores a la hora de 
comprar computadores portátiles. Para el debido cumplimiento de este objetivo las 
actividades a realizar son: 

• Analizar la información obtenida en las encuestas y la observación, 
comparando los resultados de cada una.  

• Definir  los perfiles evidenciados tanto en la encuesta como en la 
observación. 

 

OBJETIVO 3: Identificar los segmentos a utilizar en la ruta de ventas, según los 
perfiles y patrones de compra hallados en el objetivo 1 y 2. Para el debido 
cumplimiento de este objetivo las actividades a realizar son: 

• Identificar las características más comunes de los clientes evidenciadas en 
la encuesta y la observación. 

• Definir las características identificadas. 

• Agrupar en diferentes grupos las características del usuario que entre ellas 
sean homogéneas. 

• Definir para cada grupo generado, un perfil de tipo de cliente por grupo de 
acuerdo a las características que cada uno contiene.    

• Asignar nombres a estos perfiles con el fin de poder diferenciarlos.  

  

OBJETIVO 4:  Proponer una ruta de ventas para cada segmento identificado en el 
objetivo anterior. Para el debido cumplimiento de este objetivo las actividades a 
realizar son: 

• Determinar qué puntos o etapas van a conformar la ruta de venta. 

• Definir cada uno de los puntos o etapas de la ruta. 

• Elaborar la ruta de ventas. 

• Elaborar las instrucciones de uso de la ruta de ventas.      
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EJECUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 

Las observaciones se realizaron en: el almacén Flamingo ubicado en el Centro Comercial 
Puerta del Norte, Electrobello, Multielectro, Hogar y Moda y Éxito Puerta del Norte, desde 
el 12 de agosto de 2014 hasta el día 31 del mismo mes. Algunas observaciones se 
realizaron en horas de la tarde y otras en horas de la noche, con el fin de poder observar 
el fenómeno en los diferentes momentos del día y así entender el comportamiento de los 
clientes que van tanto por la tarde como los que van por la noche.   

Cada uno de los observadores, tanto Daniel Echeverry Correa como Julio Galindo 
Arango, realizó observaciones independientes, donde se buscó tener un concepto más 
global de lo que era el fenómeno. Por otro lado, la vestimenta estuvo acorde con la de 
nuestro público objetivo con el fin de que la gente no se sintiera observada por nosotros 
para poder pasar desapercibidos y por ende lograr mayor espontaneidad en la 
observación. Hubo diálogos y diversas preguntas espontáneas, donde no se tuvo 
preguntas definidas, debido a que la información que se puede adquirir de cada persona 
varía, pero sí se contó con una guía de observación que está descrita a continuación, la 
cual indicó qué era lo que se tenía que observar para dar respuesta a los objetivos 
planteados. 

Para llevar a cabo una observación no participativa, todo el tiempo se estuvo observando 
la relación cliente-vendedor sin participar de ésta en ningún momento actuando como 
otros clientes del almacén. Para ello, siempre antes de llevar a cabo cualquier 
observación se solicitó la aprobación de los respectivos administradores de cada local. 

 

FICHA TÉCNICA OBSERVACIÓN 

* Técnica: Observación 

* Muestra: 20 observaciones 

* Instrumento:  No se tiene un instrumento estructurado, se contará con una  guía de   

observación. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

• Gestos y tono de voz del cliente a la hora de entrar al almacén, en el momento de 
iniciar la asesoría con el vendedor, durante la misma y al finalizarla.  

• Identificar qué tipo de información pide el cliente durante el proceso de compra.  

• Detectar las diferencias del comportamiento de un cliente masculino y uno femenino, 
en su proceso de compra. 

• Analizar las diferencias de comportamiento entre los clientes que van solos y 

acompañados.  

• Identificar los tipos de comportamiento de compra de los diferentes clientes. 

• A partir del discurso del vendedor identificar qué es lo que motiva al cliente a compra 

un computador portátil. 

• Comprender la forma en que el cliente se dirige al vendedor y viceversa. 

• Analizar si hay diferencias en el comportamiento de compra de acuerdo al tipo de 
computador que busca el cliente. 

• Duración del proceso de compra en promedio.    

• Qué tanto influye el vendedor en la compra. 

• Cuáles son las características y atributos más buscados en los computadores 
portátiles. 

• Identificar cuáles son los medios de pago ofrecidos por el vendedor y solicitados y 
utilizados por el cliente. Además observar la relevancia que le dan los clientes a las 

garantías, precios, descuentos, la marca del computador y el distribuidor como tal para 
la decisión de compra del consumidor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 

DÍA 

 

LUGAR 

 

HORA 

 

OBSERVADOR 

12/08/2014 
Flamingo 5 pm – 6 pm Daniel Echeverry 

12/08/2014 
Flamingo 6:25 pm – 7:05 pm Julio Galindo 

15/08/2014 
Flamingo 3:20 pm – 4 pm Daniel Echeverry 

15/08/2014 
Flamingo 4:15 pm – 5 pm Julio Galindo 

17/08/2014 
Flamingo 1 pm – 2 pm Daniel Echeverry 

17/08/2014 
Flamingo 4 pm – 5 pm Julio Galindo 

17/08/2014 
Flamingo 5 pm – 5:30 pm Daniel Echeverry 

17/08/2014 
Flamingo 6 pm – 6:45 pm Julio Galindo 

18/08/2014 
Flamingo 4:15 pm – 5 pm  Daniel Echeverry 

18/08/2014 
Flamingo 4:45 pm – 5:15 pm Julio Galindo 

29/08/2014 
Multielectro 3 pm – 3:50 pm Daniel Echeverry 

29/08/2014 
Multielectro 4 pm – 5 pm Daniel Echeverry 

29/08/2014 
Éxito Puerta del 

Norte 

3 pm – 4 pm Julio Galindo 
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29/08/2014 
Éxito Puerta del 

Norte 
4 pm – 5 pm Julio Galindo 

30/08/2014 
Multielectro 5 pm – 5:45 pm Daniel Echeverry 

30/08/2014 
Multielectro 6 pm – 6:40 pm Daniel Echeverry 

30/08/2014 
Hogar y Moda 5 pm – 6 pm Julio Galindo 

30/08/2014 
Hogar y Moda 6 pm – 7 pm Julio Galindo 

31/08/2014 
ElectroBello 2 pm – 3 pm Julio Galindo 

31/08/2014 
ElectroBello 3 pm – 4 pm  Daniel Echeverry 

 

EJECUCIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Las 100 encuestas se realizaron de la siguiente manera: 70 de ellas fueron hechas en un 
café llamado “Bosque del Café” ubicado en el segundo piso del Centro Comercial Puerta 
del Norte, donde a cada persona que realizaba la encuesta se le daba un tinto gratis con 
el fin de incentivarla. Las otras 30 encuestas fueron realizadas por todos los locales del 
Centro Comercial. Cada una de las encuestas fue supervisada los encuestadores con el 
fin de corregirlas en el momento en que la persona la estuviera realizando en caso de que 
tuviera alguna duda o se equivocara.    

Éstas fueron realizadas desde el 21 de septiembre hasta el 28 de este mes, durante todo 
el día, todos los días, con el fin de conocer las diferentes opiniones de los clientes que 
estaban en el centro comercial tanto por la mañana, por la tarde y por la noche y así 
poder abarcar una mayor variedad de clientes y de opiniones. Las preguntas de las 
encuestas se diseñaron con base en la información previamente obtenida en las 
observaciones, ésto con el fin de validar dicha información a través del cuestionario. 

En la encuesta, la mayoría de preguntas se formularon para saber el comportamiento de 
la persona en caso que su compra fuera en efectivo o crédito, si la compra del 
computador dependía del precio o no, si era hombre o mujer y si la persona va 
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acompañada o sola a comprar, con el objetivo de obtener a partir de los resultados de 
ésta los parámetros para realizar una segmentación basada en el comportamiento. 

A continuación, se muestra la ficha técnica de la encuesta y la encuesta como tal. 
 

FICHA TÉCNICA ENCUESTA 

* Técnica: Encuesta 

* Tamaño de Muestra: 100 encuestas 

* Instrumento:  Cuestionario Estructurado Directo 

* Muestreo: No probabilístico por conveniencia 

 

 

ENCUESTA: 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

EDAD: __________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________ 

SI ESTUDIA, EN QUÉ ESTUDIA: _______________________ ____________________ 

SI TRABAJA, EN QUÉ TRABAJA: _______________________ __________________ 

 
1) Si usted fuera a comprar un computador portátil en este momento, lo 

compraría para: 
A) La universidad 
B) El colegio 
C) El trabajo 
D) Diseño 
E) Navegar en internet, escuchar música, ver videos. 
F) Otro uso, cuál?_____________________________ 
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2) Si usted fuera a comprar un computador portátil, ¿d e qué forma lo pagaría?: 
(escoja solo una de las 2 opciones: efectivo o crédito) 
EFECTIVO  __  
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción) 

CRÉDITO __ 
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción)  

__ No me gusta que la asesoría dure 
mucho tiempo. 

___ Soy más precavido al comprar. 

___ Soy más impulsivo a la hora de 
comprar. 

___ Soy más indeciso a la hora de 
decidir cuál computador comprar. 

___ Tengo prioridad frente a los que 
compran a crédito. 

___ Se vuelve más importante la 
opinión del vendedor sobre qué 
computador debería comprar. 

 
 
   
 

3) Teniendo en cuenta los siguientes atributos cuan do usted va a comprar un 
computador portátil: 
Distribuya 100 puntos entre los siguientes atributos de acuerdo a la importancia 
que tienen para usted al momento de comprar un computador. Dele más puntos a 
los más importantes. 
__ Precio 
__ Marca 
__ Diseño 
__ Memoria Ram 
__ Procesador 
__ Sistema Operativo 
 

4) A la hora de comprar un computador portátil: 
(escoja solo una de las 2 opciones) 
Mi compra SÍ dependería del precio  
__  
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 

Mi compra NO dependería del precio 
__ 
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
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seleccionar sola una opción) seleccionar sola una opción) 

__ No le doy mucha importancia al 
rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 
 

___ Mi conocimiento general sobre 
computadores portátiles es algo 
avanzado. 

___ Se vuelve más importante la 
opinión del vendedor sobre qué 
computador debería comprar. 

___ Le doy mucha importancia al 
rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 
 

___ Mi conocimiento sobre 
computadores portátiles es básico. 

___ Llego con conocimiento técnico del 
computador que quiero comprar. 

 
5) Usted es: (escoja solo una de las 2 opciones) 

Hombre __  
 
A la hora de comprar un computador 
portátil, me siento identificado con 
las siguientes afirmaciones (Debe 
seleccionar sola 2 opciones) 
 
 

Mujer __  
 
A la hora de comprar un computador 
portátil, me siento identificada con 
las siguientes afirmaciones (Debe 
seleccionar sola 2 opciones) 
 

___ Llego con conocimiento técnico del 
computador que quiero comprar. 
 

___ Le doy mucha importancia al diseño 
del computador, para decidir si lo 
compro o no. 

 
___ No me gusta demorarme tanto 
tomando mi decisión de compra. 

___ Aunque me importa el diseño, le 
doy mucha importancia al rendimiento y 
a las características técnicas del 
computador. 
 

___ Le doy mucha importancia al 
rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 

___ Me gusta tomarme mi tiempo para 
tomar mi decisión de compra. 

___ No busco pedir la opinión de otras 
personas antes de comprar. 

___ Busco pedir la opinión de otras 
personas antes de comprar. 
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___ Me gusta que me expliquen las 
características del computador en pocas 
palabras. 

___ Soy curiosa y me gusta preguntarle 
bastante al vendedor. 

        6) A la hora de ir a comprar un computador portátil, prefiero ir:   

(Escoja solo una de las 2 opciones) 
Solo __  
 
Cuando voy SOLO me siento 
identificado con las siguientes 
afirmaciones   (Debe seleccionar sola 
una opción) 
 

Acompañado __  
 
Cuando voy ACOMPAÑADO me 
siento identificado con las siguientes 
afirmaciones (Debe seleccionar sola 
una opción) 

___ No busco pedir la opinión de otras 
personas antes de comprar. 
 

___ Si a mi acompañante no le gusta el 
computador que yo quiero, difícilmente 
lo compro. 

___ Cuando voy solo se vuelve más 
importante la opinión del vendedor 
sobre qué computador debería comprar. 

___ Cuando voy acompañado tengo 
también en cuenta las características 
del computador que me aconseja mi 
acompañante. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el debido cumplimiento de los objetivos, fue necesario llevar a cabo todas las 
actividades mencionadas en la metodología. A continuación se encuentra un análisis 
breve, que permite tener un panorama de los resultados tanto cualitativos como 
cuantitativos de la investigación, si desea ver los resultados completos y profundizarlos, 
diríjase a los anexos. 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS: 

A continuación se mencionan las principales hipótesis resultantes de la observación. 

1) El tono de voz del cliente define si éste va a tener una actitud pasiva o activa durante la 
asesoría, teniendo en cuenta que la actitud activa durante la asesoría se da por el tipo de 
cliente que quiere dominar y llevar las riendas de la misma, mientras que la pasiva se da 
con el cliente que le entrega el control de la asesoría al vendedor. 

2) La información más solicitada por el cliente en una asesoría, en su orden de 
importancia de mayor a menor son: el rendimiento del computador, la marca y el precio. 

3) Teniendo en cuenta el tipo de comportamiento de un cliente masculino y uno femenino, 
se puede decir que en términos generales, el cliente masculino es más racional, directo y 
enfocado en la relación precio-rendimiento, mientras que las mujeres son más 
emocionales, dispersas y fashionistas. 

4) Teniendo en cuenta el tipo de comportamiento de un cliente que va solo o 
acompañado, se puede decir que en términos generales, el cliente que va solo es más 
directo, decidido y persuasivo en la asesoría, mientras que el que va acompañado es algo 
inseguro, más influenciable por el acompañante y tiende a ser más exigente. 

5) Los tipos de clientes que buscan computadores portátiles se pueden clasificar en:  

* Los que no van a comprar, quienes son personas aceleradas, concretas y con sed de 
información. 

* Los informados que son: seguros, directos y decididos. 

* Los sensibles al precio, los cuales son clientes pasivos, primarios y para los cuales el 
rendimiento y las especificaciones técnicas del computador no son relevantes. 
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* Los que pagan de contado, que toman una actitud de superioridad, son dominantes y 
más impulsivos para tomar su decisión de compra. 

* Los que pagan a crédito, que son personas pasivas, racionales e indecisas. 

6) Cuando el vendedor logra identificar cuál es la prioridad número uno para el cliente y 
empieza a atacarla ofreciéndole el producto adecuado para satisfacerle las necesidades 
al cliente en función de dicha prioridad (precio, marca, rendimiento, diseño y respaldo), el 
cliente tiende a motivarse y a involucrarse más en el proceso de compra.  

 

7) El vendedor se dirige al cliente haciéndole, en un principio, unas preguntas filtro para 
identificar cuáles son las necesidades del cliente y así poder ofrecerle el producto que 
mejor se le acomode en función de sus necesidades, mientras que el cliente se dirige al 
vendedor de acuerdo al tipo de cliente que sea, los cuales son: los que llegan informados, 
los que no van a comprar, los sensibles al precio, los que buscan pagar de contado y los 
que buscan pagar a crédito entre otros. 

8) De acuerdo al tipo de computador que busca el cliente, podemos clasificarlos en: 

*Los que buscan computadores sencillos: Son personas abiertas, influenciables, 
emocionales y son más sensibles al precio. 

*Los que buscan computadores para uso profesional: Son personas racionales, poco 
sensibles al precio, buscan tomar las riendas de la negociación y entre otros aspectos, le 
dan relevancia a la portabilidad del computador. 

9) La duración del proceso de compra se divide en 3 momentos:  

* Observación (10 minutos en promedio). 

* Asesoría (su duración es de 15 a 30 minutos). 

* Cierre de la venta que consta del pago y la entrega y revision del computador (el cual 
dura de 15 a 25 minutos). 

Posiblemente los tiempos se aumentan, si el cliente está acompañado. 

10) El vendedor influye en la compra, si éste tiene la capacidad de hacerle ver y 
sustentarle al cliente en función de sus prioridades y necesidades que el computador que 
le está ofreciendo es el óptimo para él, en otras palabras si es capaz de involucrarlo para 
lograr cerrar la venta. 

11) Los clientes que buscan computadores sencilos o básicos preguntan por precio y 
marca y una pequeña porción de los clientes preguntan por las especificaciones técnicas. 
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12) Los clientes que solicitan crédito, generalmente son clientes antiguos del almacén y 
que ya obtuvieron algún crédito, por lo que el distribuidor influye notablemente para este 
tipo de cliente. 

* Para los clientes que buscan computadores básicos, que son la mayoría, se vuelve muy 
importante el precio y los descuentos del mismo. 

* Los clientes que escogen la marca como razón principal de compra por encima de los 
otros factores, se debe a que tuvieron una experiencia relevante y significativa 
previamente con una marca en especial. 

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS. 

A continuación se muestra un breve resumen de los resultados cuantitativos obtenidos en 
las encuestas. Si desea ver el análisis completo, el resultado del análisis del cruce de 
preguntas, la tabulación de las mismas y la tabulación realizada para determinar los 
segmentos, diríjase a los anexos a la sección de análisis cuantitativo y a la plantilla de 
Excel TABULACIÓN ENCUESTAS.xlsx 

* El 32% de los encuestados necesitan un computador para la universidad, el 30% para 
trabajo, el 30% para entretenimiento, el 7% para el colegio y el 1% para diseño. 
 
* El 64% de los encuestados comprarían un computador en efectivo, mientras que el 36% 
lo compraría a crédito, sin embargo en la observación se halló que la mayoría de 
personas lo compran a crédito, razón por la cual se aconseja que se haga una 
investigación cualitativa (sesión de grupo), que permita clarificar la forma de pago más 
utilizada en los clientes. 

* Las personas que compran en efectivo no les gusta que la asesoría dure mucho tiempo 
y por otro lado son más impulsivas a la hora de comprar. 

* La mayoría de las personas que compran a crédito son más precavidas al comprar y una 
buena porción de estos son más indecisos a la hora de decidir cuál computador comprar. 

* Los 3 atributos que obtuvieron el mayor puntaje en promedio, en su orden de mayor a 
menor fueron, precio, memoria RAM y marca, cabe resaltar que aunque estos fueron los 
que obtuvieron un mayor puntaje no el 100% de los encuestados está de acuerdo con 
esto, ya que hay puntajes muy alejados del promedio de estos 3 atributos, por ende se 
puede concluir que aunque éstos son muy importantes para la mayoría, no lo son para el 
100% de los encuestados.  

* El atributo menos relevante para los encuestados fue el diseño.   
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* Para el 53% de los encuestados la compra depende del precio, mientras que para el 
47% no depende del precio. 

* Los encuestados que son sensibles al precio, su conocimiento sobre computadores 
portátiles es básico y para una cuarta parte de éstos se vuelve importante la opinión del 
vendedor sobre qué computador debería comprar. 

* Los encuestados que no son sensibles al precio, le dan mucha importancia a las 
características técnicas del computador y una cuarta parte de estos llegan con 
conocimiento técnico del computador que desean comprar.   

* El 37% de los encuestados son hombres, mientras que el 63% fueron mujeres. 

*La mayoría de los hombres encuestados le dan mucha importancia al rendimiento y a las 
características técnicas del computador, les gusta que les expliquen éstas en pocas 
palabras, es decir de manera concreta y casi la mitad de éstos llegan con conocimiento 
técnico del computador que quieren comprar, lo que quiere decir que su comportamiento 
es un poco más racional.  

* La mayoría de las mujeres encuestadas, aunque les importa el diseño, le dan mucha 
importancia al rendimiento y a las características técnicas del computador y les gusta 
tomarse su tiempo para tomar la decisión de compra, por ende se puede concluir que su 
comportamiento de compra es algo más emocional que el de los hombres. 

* El 79% de las personas encuestadas les gusta ir a comprar un computador portátil 
acompañados, mientras que el 21% prefieren ir solos. 

* Los encuestados que les gusta ir acompañados tienen en cuenta las características del 
computador que les aconseja su acompañante. 

* Los encuestados que les gusta ir solos no piden la opinión de otras personas antes de 
realizar su compra. 

 

3.1 PATRONES DE COMPRA DE LOS CLIENTES ESTUDIADOS. 
 

En este subcapítulo se van a definir los patrones de compra encontrados en las 
encuestas, a partir de las diferentes características que se preguntaron en ellas. Estas 
características son: edad, estado civil, grupo de estudio al que pertenece la persona 
encuestada, grupo de trabajo al que pertenece la persona encuestada y sexo. A Las 5 
características recién mencionadas, se les asignaron diferentes grupos o 
clasificaciones con el fin de obtener información más precisa y ordenada, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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GRUPO DE EDAD ESTADO CIVIL GRUPO DE ESTUDIO GRUPO DE TRABAJO SEXO
1]   De 17 - 24 años Casado 

2]   De 25 - 30 años
Separado

3]   De 31 - 40 años

soltero
2] Estudia una carrera que requiere un computador con 

necesidades técnicas profesionales

2] Su trabajo requiere un computador con 

necesidades técnicas profesionales

4]   De 41 - 50 años

5]   Mayores de 51 años

CARACTERÍSTICAS

1] Estudia una carrera que requiere un computador con 

necesidades técnicas básicas

3] No estudiaUnión libre

1] Su trabajo requiere un computador con 

necesidades técnicas básicas

3] No trabaja

Hombre 

Mujer

 

 

 

Para definir los patrones de compra se tomó como base el cómo compran las 
personas que se encuestaron, es decir, se tuvo en cuenta:  

- Para qué comprarían un computador portátil (universidad, colegio, trabajo, diseño y 
entretenimiento). 

- Cómo lo pagarían (efectivo o crédito). 

- Importancia que le da el encuestado a cada atributo del más al menos importante 
mediante la distribución de 100 puntos (precio, marca, diseño, memoria RAM, 
procesador y sistema operativo).            
 
- Dependencia del precio en la compra del computador portátil (su compra SÍ depende 
del precio o su compra NO depende del precio). Para este punto también se tuvo en 
cuenta qué tanta importancia le da la persona al rendimiento y a las características 
técnicas del computador (le da mucha importancia, NO le da mucha importancia). 
 
- Sexo (hombre o mujer). En este punto se tuvo en cuenta si los hombres le dan 
importancia al rendimiento y a las características técnicas del computador y si las 
mujeres le dan importancia a este aspecto además del diseño o si solo le dan 
importancia al diseño a la hora de comprar. 

- Cómo les gusta ir a comprar un computador portátil (solos o acompañados). 

 

 

 

 
A continuación se definen los patrones de compra id entificados después de 
haber realizado y analizado la observación y las en cuestas. 
 
SEGÚN LA EDAD: 

EDAD 

GRUPO DE EDAD % DE PERSONAS # PERSONAS 

1]   De 17 - 24 años 39% 39 
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3]   De 31 - 40 años 24% 24 

4]   De 41 - 50 años 15% 15 

2]   De 25 - 30 años 14% 14 

5]   Mayores de 51 años 8% 8 

 

Personas que están entre los 17 y 24 años: 
* Por lo general buscan un computador para la universidad. 
* No muestran una tendencia definida en cuanto a la forma de pago. 
* Tienden a ir acompañados. 
* El atributo más importante es la marca. 
* Los que no son sensibles al precio, tienden a darle mucha importancia al rendimiento 
y a las características técnicas del computador. 
* La mayoría de las mujeres aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
 
Personas que están entre los 25 y 30 años: 
* Por lo general buscan un computador para la universidad o el trabajo. 
* Tienden a comprar en efectivo. 
* La mayoría son sensibles al precio. 
* Tienden a ir acompañados a comprar un computador portátil. 
* Consideran la memoria RAM como el atributo de mayor importancia seguida por el 
precio. 
* Los que no son sensibles al precio, tienden a darle mucha importancia al rendimiento 
y a las características técnicas del computador  
* La mayoría de los hombres tienden a darle mucha importancia al rendimiento y a las 
características técnicas del computador. 
* La mayoría de las mujeres aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
 
Personas que están entre los 31 y 40 años: 
* Por lo general buscan un computador para entretenimiento y en una menor cantidad 
para el trabajo. 
* Tienden a comprar en efectivo. 
* La mayoría son sensibles al precio. 
* Tienden a ir casi siempre acompañados a comprar un computador portátil. 
* Consideran el sistema operativo como el atributo de mayor importancia seguido por 
memoria RAM y precio. Su principal razón de compra es el buen rendimiento del 
computador. 
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* La mayoría de las mujeres aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
 
Personas que están entre los 41 y 50 años: 
* Por lo general buscan un computador para el trabajo. 
* Tienden a comprar en efectivo. 
* La mayoría son sensibles al precio. 
* El 60% va acompañado frente a un 40% que prefieren ir solos a comprar un 
computador portátil. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por procesador 
y memoria RAM. 
* Los que no son sensibles al precio, tienden a darle mucha importancia al rendimiento 
y a las características técnicas del computador  
 
Personas mayores de 51 años: 
* Por lo general buscan un computador para el trabajo o entretenimiento. 
* No muestran una tendencia definida en cuanto a la forma de pago. 
* Son muy sensibles al precio. 
* Tienden a ir acompañados a comprar un computador portátil. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por marca  y 
diseño. No se fijan mucho en el rendimiento del computador. 
* Los que no son sensibles al precio, tienden a darle mucha importancia al rendimiento 
y a las características técnicas del computador  

 
SEGÚN EL ESTADO CIVIL: 

ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL %  DE PERSONAS # DE PERSONAS 

union libre 7% 7 

soltera 64% 64 

separada 3% 3 

casada 26% 26 

 
 
Casado: 
* La mayoría buscan un computador portátil para el trabajo o entretenimiento 
* No tienen una tendencia definida en su forma de pago. 
* La mayoría son sensibles al precio. 
* La mayoría prefieren ir acompañados a comprar un computador portátil. 
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* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por marca  y 
memoria RAM. 
 
 
Separado: 
* No presentan una tendencia definida a la hora de decidir par qué van a comprar el 
computador (colegio, universidad, trabajo, etc)  
* Tienden casi siempre a comprar a crédito 
* No tienen una tendencia definida sobre la dependencia del precio en la compra. 
* La mayoría prefieren ir acompañados a comprar un computador portátil. 
* Consideran el sistema operativo como el atributo de mayor importancia seguido por 
la marca y diseño.  
 
Soltero: 
* La mayoría buscan un computador portátil para la universidad y una pequeña 
porción para entretenimiento o el trabajo. 
* La mayoría tienden a comprar en efectivo. 
* No tienen una tendencia definida sobre la dependencia del precio en la compra. 
* La mayoría prefieren ir acompañados a comprar un computador portátil. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por memoria 
RAM y marca. 
* La mayoría de los que no son sensibles al precio, tienden a darle mucha importancia 
al rendimiento y a las características técnicas del computador. 
* La mayoría de mujeres aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
 
Unión libre: 
* La mayoría buscan un computador portátil para el colegio. 
* No tienen una tendencia definida en su forma de pago. 
* No tienen una tendencia definida sobre la dependencia del precio en la compra. 
* La mayoría prefieren ir acompañados a comprar un computador portátil. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por sistema 
operativo y procesador. 
* La mayoría de mujeres aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
 
SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO: 
 

GRUPO DE ESTUDIO % DE PERSONAS # PERSONAS 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

3] No estudia 74% 74 

1] Estudia una carrera 

que requiere un 

computador con 

necesidades técnicas 

básicas 

15%                                      15  

2] Estudia una carrera 

que requiere un 

computador con 

necesidades técnicas 

profesionales 

11%                                      11  

 

- El grupo de estudio 1 son las personas que estudian una carrera que requiere un 
computador básico. 

- El grupo de estudio 2 son las personas que estudian una carrera que requiere un 
computador que cumpla con ciertas necesidades técnicas profesionales. 

- El grupo de estudio 3 son personas que no estudian. 
 
Grupo de estudio 1: 
* Tienden casi siempre a buscar un computador para la universidad. 
* Tienden a pagar en efectivo. 
* La mayoría son sensibles al precio. 
* La mayoría de los hombres encuestados le dan mucha importancia al rendimiento y 
a las características técnicas del computador. 
* La mayoría de mujeres aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
* La mayoría le dan mucha importancia al rendimiento y a las características técnicas 
del computador. 
* Tienden a ir acompañados a realizar su compra.  
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por memoria 
RAM y marca. 
 
Grupo de estudio 2: 
* La mayoría busca un computador para la universidad. 
* Tienden a pagar en efectivo. 
* La mayoría son sensibles al precio. 
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* La mayoría de mujeres aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
* La mayoría le dan mucha importancia al rendimiento y a las características técnicas 
del computador. 
* Tienden a ir acompañados a realizar su compra. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por memoria 
RAM y sistema operativo. 
 
Grupo de estudio 3: 
* Casi siempre buscan un computador para el trabajo o entretenimiento. 
* Tienden a pagar en efectivo. 
* La mayoría son sensibles al precio. 
* La mayoría de mujeres aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
* Tienden a ir acompañados a realizar su compra. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por marca y 
memoria RAM. 
 
 
SEGÚN EL GRUPO DE TRABAJO: 

GRUPO DE TRABAJO % DE PERSONAS # PERSONAS 

1] Su trabajo 

requiere un 

computador con 

necesidades técnicas 

básicas 

84% 84 

2] Su trabajo 

requiere un 

computador con 

necesidades técnicas 

profesionales 

8%                                      8  

3] No trabaja 8%                                      8  

- El grupo de trabajo 1 son las personas que su trabajo requiere un computador 
con necesidades técnicas básicas 

- El grupo de trabajo 2 son las personas que su trabajo requiere un computador 
con necesidades técnicas profesionales 

- El grupo de trabajo 3 son personas que no trabajan. 
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Grupo de trabajo 1: 
* Tienden a comprar el computador para la universidad, el trabajo o entretenimiento. 
* Tienden a comprar en efectivo. 
* No presentan una tendencia definida según la dependencia del precio en la compra 
del computador portátil. 
* Las que no son sensibles le dan mucha importancia al rendimiento y a las 
características técnicas del computador 
* La mayoría de mujeres aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
* Tienden a realizar su compra acompañados. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por memoria 
RAM y marca. 
  
Grupo de trabajo 2: 
* La mayoría tienden a comprar el computador para el trabajo o la universidad. 
* Tienden a comprar en efectivo. 
* No presentan una tendencia definida según la dependencia del precio en la compra 
del computador portátil. 
* Los que son sensibles al precio no le dan mucha importancia al rendimiento y a las 
características técnicas del computador. 
* Tienden a realizar su compra acompañados. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por memoria 
RAM y marca. 
 
Grupo de trabajo 3: 
* Tienden a comprar el computador para entretenimiento, la universidad o el trabajo. 
* Tienden a comprar en efectivo. 
* Para la mayoría su compra depende del precio  
* Los que no son sensibles al precio le dan mucha importancia al rendimiento y a las 
características técnicas del computador. 
* Tienden a realizar su compra acompañados. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por marca y 
memoria RAM. 
 
 
 
SEGÚN EL SEXO: 

SEXO # DE PERSONAS % DE PERSONAS 

HOMBRE 37 37% 
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MUJER 63 63% 

 
 
HOMBRES: 
* Los hombres buscan los computadores portátiles para trabajo, seguido de 
entretenimiento y universidad. 
* Tienden a comprar el computador de contado. 
* No presentan una tendencia definida según la dependencia del precio en la compra 
del computador portátil 
* La mayoría de hombres que no son sensibles al precio, le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
* Tienden a ir a comprar acompañados. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por marca y 
memoria RAM. 
 
MUJERES: 
* Las mujeres buscan los computadores portátiles para universidad seguido por 
entretenimiento y trabajo. 
* Tienden a comprar el computador de contado. 
* No presentan una tendencia definida según la dependencia del precio en la compra 
del computador portátil 
* La mayoría de mujeres que no son sensibles al precio, le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
* La mayoría de mujeres, aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 
* Tienden a ir a comprar acompañados más que los hombres. 
* Consideran el precio como el atributo de mayor importancia seguido por memoria 
RAM y marca. 
 

NOTA: Para corroborar la información anterior ver a nexo 6 y 7.  
  

3.2 TIPOS DE PERFILES DE LOS COMPRADORES ESTUDIADOS  A LA 
HORA DE COMPRAR COMPUTADORES PORTÁTILES.  

En este subcapítulo se van a definir los perfiles de compra encontrados en las 
encuestas, a partir de las cinco características que se preguntaron en ellas, ya antes 
mencionadas. Para definir los perfiles de compra se tomaron como base las 
características de la personalidad de los encuestados al momento de comprar un 
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computador portátil. A continuación se muestran los diferentes comportamientos y/o 
rasgos con los cuales los encuestados se podían identificar a la hora de comprar un 
computador portátil según la forma de pago, la dependencia del precio en la compra, 
el sexo y si van a realizar la compra solos o acompañados:   

* Comportamiento y/o rasgos de la persona según la forma de pago: 

EFECTIVO: 
- “No me gusta que la asesoría dure mucho tiempo”. 
- “Soy más impulsivo a la hora de comprar”. 
- “Tengo prioridad frente a los que compran a crédito”. 
 
 

CRÉDITO: 
- “Soy más precavido al comprar”. 
- “Soy más indeciso a la hora de decidir cuál computador comprar”. 
- “Se vuelve más importante la opinión del vendedor sobre qué computador debería 
comprar”. 
 

* Comportamiento y/o rasgos de la persona según la dependencia del precio en la 
compra: 

LA COMPRA DEPENDE DEL PRECIO:  
- “Se vuelve más importante la opinión del vendedor sobre qué computador debería 
comprar”. 
- “Mi conocimiento sobre computadores portátiles es básico”.   
 

LA COMPRA NO DEPENDE DEL PRECIO: 
- “Mi conocimiento general sobre computadores portátiles es algo avanzado”. 
- “Llego con conocimiento técnico del computador que quiero comprar.”  

 

 

* Comportamiento y/o rasgos de la persona según el sexo: 
 
HOMBRE:  
- “Llego con conocimiento técnico del computador que quiero comprar”. 
- ”No me gusta demorarme tanto tomando mi decisión de compra”. 
- “No busco pedir la opinión de otras personas antes de comprar”. 
- “Me gusta que me expliquen las características del computador en pocas palabras”. 
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MUJER: 
- “Me gusta tomarme mi tiempo para tomar mi decisión de compra”. 
- “Busco pedir la opinión de otras personas antes de comprar”. 
- “Soy curiosa y me gusta preguntarle bastante al vendedor”. 
 

 
* Comportamiento y/o rasgos según si les gusta ir solos o acompañados a comprar: 
 
COMPRA SOLO: 
- “No busco pedir la opinión de otras personas antes de comprar”. 
- “Cuando voy solo se vuelve más importante la opinión del vendedor sobre qué 
computador debería comprar”. 

 

 
COMPRA ACOMPAÑADO: 
- “Si a mi acompañante no le gusta el computador que yo quiero, difícilmente lo 
compro”. 
- “Cuando voy acompañado tengo también en cuenta las características del 
computador que me aconseja mi acompañante” 
 

A continuación se definen los perfiles de compra id entificados después de 
haber realizado y analizado las observaciones y las  encuestas según las cinco 
características (edad, estado civil, grupo de estud io, grupo de trabajo y sexo). 
 

En el archivo de Excel TABULACIÓN ENCUESTAS.xlsx en la pestaña llamada 
“CRUCE DE PREGUNTAS” que se encuentra en la carpeta de anexos, se pueden 
observar todos los gráficos y datos relacionados con los comportamientos 
evidenciados según los perfiles de compra en cuanto a las 5 características ya 
mencionadas.  

 

 
SEGÚN LA EDAD: 
Personas que están entre los 17 y 24 años: 
* Los que compran a crédito tienden a ser más precavidos al comprar. 
* La mayoría de hombres llega con conocimiento técnico del computador que quieren 
comprar. 
* Tienen en cuenta las características del computador que les aconseja su 
acompañante 
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Personas que están entre los 25 y 30 años: 
* Los que compran en efectivo son más impulsivos a la hora de comprar. 
* El conocimiento sobre computadores portátiles, de los que son sensibles al precio, 
es básico. 
* Son los que más tienen en cuenta las características del computador que les 
aconseja su acompañante. 
Personas que están entre los 31 y 40 años: 
* Los que compran en efectivo no les gusta que la asesoría dure mucho tiempo. 
* Los que compran a crédito son más precavidos al comprar. 
* El conocimiento sobre computadores portátiles, de los que son sensibles al precio, 
es básico. 
* Los que no son sensibles al precio llegan con conocimiento técnico del computador 
que quieren comprar. 
* Son los que más tienen en cuenta las características del computador que les 
aconseja su acompañante. 
 
Personas que están entre los 41 y 50 años: 
* El conocimiento sobre computadores portátiles, de los que son sensibles al precio, 
es básico. 
* La mayoría de hombres llega con conocimiento técnico del computador que quieren 
comprar. 
 
Personas mayores de 51 años: 
* Los hombres son los que más les gusta llegar con conocimientos  técnicos del 
computador que quieren comprar, 
* Tienen en cuenta las características del computador que les aconseja su 
acompañante 
 
 
SEGÚN EL ESTADO CIVIL: 
Casado: 
* Los que pagan en efectivo son más impulsivos a la hora de comprar. 
* Los que pagan a crédito son más precavidos al comprar. 
* Los que son sensibles al precio, tienen un conocimiento básico sobre computadores 
portátiles. 
* Los hombres llegan con conocimiento técnico del computador que quieren comprar. 
* Tienen en cuenta las características del computador que les aconseja su 
acompañante. 
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Separado: 
* Los que pagan a crédito son más precavidos a la hora de comprar. 
* Tienen en cuenta las características del computador que les aconseja su 
acompañante. 
 
Soltero: 
* Los que pagan en efectivo no les gusta que la asesoría dure mucho tiempo y son 
más impulsivos a la hora de comprar. 
* Los que son sensibles al precio, tienen un conocimiento básico sobre computadores 
portátiles. 
* Tienen en cuenta las características del computador que les aconseja su 
acompañante. 
 
Unión libre: 
* Tienen en cuenta las características del computador que les aconseja su 
acompañante. 
  
 
SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO: 

- El grupo de estudio 1 son las personas que estudian una carrera que requiere un 
computador básico. 

- El grupo de estudio 2 son las personas que estudian una carrera que requiere un 
computador que cumpla con ciertas necesidades técnicas profesionales. 

- El grupo de estudio 3 son personas que no estudian. 
 
Grupo de estudio 1: 
* Los que pagan en efectivo tienden a ser más impulsivos a la hora de comprar. 
* La mayoría de los que son sensibles al precio tienen un conocimiento básico sobre 
computadores portátiles. 
* La mayoría de los que van acompañados tienden a tener en cuenta las 
características técnicas del computador que les aconseja su acompañante. 
 
Grupo de estudio 2: 
* Los que pagan en efectivo tienden a ser más impulsivos a la hora de comprar. 
* La mayoría de hombres llegan con conocimiento técnico del computador que quieren 
comprar. 
* La mayoría de los que van acompañados tienden a tener en cuenta las 
características técnicas del computador que les aconseja su acompañante. 
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* Los que van solos a realizar su compra, no piden la opinión de otras personas antes 
de comprar, por lo que son personas poco influenciables por un tercero. 
 
Grupo de estudio 3: 
* Los que compran en efectivo, no les gusta que la asesoría dure mucho tiempo o son 
más impulsivos a la hora de comprar. 
 * La mayoría de los que son sensibles al precio tienen un conocimiento básico sobre 
computadores portátiles 
* La mayoría de los que van acompañados tienden a tener en cuenta las 
características técnicas del computador que les aconseja su acompañante. 

 
SEGÚN EL GRUPO DE TRABAJO: 

- El grupo de trabajo 1 son las personas que su trabajo requiere un computador 
con necesidades técnicas básicas 

- El grupo de trabajo 2 son las personas que su trabajo requiere un computador 
con necesidades técnicas profesionales 

- El grupo de trabajo 3 son personas que no trabajan. 
 
 
 
Grupo de trabajo 1: 
* Los que compran a crédito son más indecisos a la hora de decidir cuál computador 
comprar. 
* Los que son sensibles al precio, son personas con conocimiento básico sobre 
computadores portátiles. 
* La mayoría de personas que van acompañadas a realizar su compra tienen en 
cuenta también las características del computador que les aconseja su acompañante. 
  
Grupo de trabajo 2: 
* Los que compran en efectivo son más impulsivos a la hora de comprar. 
* Los que compran a crédito son más indecisos a la hora de decidir cuál computador 
comprar. 
* Los que no son sensibles al precio llegan con conocimiento técnico del computador 
que desean comprar. 
* La mayoría de los hombres no les gusta demorarse tanto tomando su decisión de 
compra. 
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* La mayoría de personas que van acompañadas a realizar su compra tienen en 
cuenta también las características del computador que les aconseja su acompañante. 
* La mayoría de los que prefieren ir solos a comprar un computador, no buscan pedir 
la opinión de otras personas antes de comprar.  
 
Grupo de trabajo 3: 
* Los que compran en efectivo no les gusta que la asesoría dure mucho tiempo, 
* La gran mayoría de las personas que son sensibles al precio tienen un conocimiento 
básico sobre computadores portátiles. 
* La mayoría de las mujeres le dan mucha importancia al diseño del computador para 
decidir si lo compran o no, lo que las hace personas más fashionistas a la hora de 
comprar. 
* La mayoría de personas que van acompañadas a realizar su compra tienen en 
cuenta también las características del computador que les aconseja su acompañante. 
 
 
SEGÚN EL SEXO: 
HOMBRES: 
* La mayoría de los que compran a crédito son más precavidos a la hora de comprar. 
* La mayoría de los que son sensibles al precio tienen un conocimiento básico sobre 
computadores portátiles. 
* Tienden a llegar con conocimiento técnico del computador que quieren comprar. 
* Los que van acompañados tienden a tener en cuenta las características técnicas del 
computador que le aconseja el acompañante. 
* Los hombres que van solos no buscan pedir la opinión de otras personas antes de 
comprar. 
 
MUJERES: 
* La mayoría de los que compran a crédito son más precavidos a la hora de comprar. 
* La mayoría de los que son sensibles al precio tienen un conocimiento básico sobre 
computadores portátiles. 
* Las que van acompañados tienden a tener en cuenta las características técnicas del 
computador que le aconseja el acompañante. 
  

NOTA: Para corroborar la información anterior ver a nexo 6 y 7.  
 

3.3 SEGMENTOS IDENTIFICADOS PARA UTILIZAR EN LA RUTA DE  
VENTAS, SEGÚN LOS PERFILES Y PATRONES HALLADOS EN E L 
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SUBCAPÍTULO ANTERIOR. 
 

 
En este subcapítulo se van a determinar los diferentes grupos o segmentos 
identificados según los patrones y perfiles de compra previamente definidos. Para 
ésto, se tuvieron en cuenta las características que más se repetían entre los 
encuestados tales como: para qué buscan el computador, cómo lo pagan, qué 
atributos consideran como los más importantes, dependencia del precio en la compra, 
sexo, si compran solos o acompañados, comportamientos específicos de la persona a 
la hora de comprar entre otros, para después clasificarlas y agruparlas por segmentos. 
Los segmentos en los que se agruparon y se clasificaron fueron: “Los Profesionales”, 
“Los Gomosos” y “Los Fashionistas”. Para cada uno de estos segmentos se presenta 
un listado de características que muestran cómo son estas personas, cómo compran 
un computador portátil (patrones de compra) y cuáles son sus características y 
comportamientos a la hora de comprar un producto de estos (perfiles de compra). Si 
desea ver la forma en que se obtuvieron los resultados vaya al archivo de Excel 
TABULACIO
 N	ENCUESTAS.xlsx 
 
A continuación se definen los segmentos identificad os. 
 
• Los Profesionales: A este segmento pertenecen los clientes que cumplen con las 

siguientes características: 
� Buscan un computador para la universidad o para la oficina que tenga un 

rendimiento alto. 
� Generalmente compran en efectivo, son impulsivos a la hora de comprar, 

toman una actitud de superioridad y son dominantes. 
� El atributo más importante es el precio seguido por la memoria RAM. 
� Los que no son sensibles al precio le dan mucha importancia al rendimiento 

y a las características técnicas del computador. 
� Llegan con conocimiento técnico del computador que desean comprar, son 

seguros, directos y decididos. 
� Las mujeres que pertenecen a este grupo, aunque les importa el diseño le 

dan importancia al rendimiento y a las características técnicas del 
computador. 

� Si van solos, no buscan pedir la opinión de otras personas. 
� Si van acompañados, tienen en cuenta las características que el 

acompañante busca. 
 

• Los Gomosos: A este segmento pertenecen los clientes que cumplen con las 
siguientes características: 
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� Buscan un computador para el trabajo o entretenimiento. 
� Los que pagan en efectivo les gusta que la asesoría dure poco tiempo y 

son impulsivos a la hora de comprar. 
� Los que pagan a crédito son más precavidos a la hora de comprar. 
� El atributo más importante es el precio seguido por marca y memoria RAM.  
� Son sensibles al precio y el conocimiento que tienen acercad de 

computadores portátiles es básico. Son abiertos, influenciables y más 
emocionales. 

� Las mujeres que pertenecen a este grupo, aunque les importa el diseño le 
dan importancia al rendimiento y a las características técnicas del 
computador. 

� Van acompañados y tienen en cuenta las características que el 
acompañante busca. 

� No buscan un computador que tenga un rendimiento para uso profesional. 
 

• Los Fashionistas: A este segmento pertenecen los clientes que cumplen con las 
siguientes características: 

� Buscan un computador para el trabajo o entretenimiento. 
� Pagan en efectivo y les gusta que la asesoría dure poco tiempo y son 

impulsivos a la hora de comprar. Toman una actitud de superioridad y son 
dominantes 

� El atributo más importante es el precio seguido por marca y diseño. 
� Los que son sensibles al precio, el conocimiento que tienen acercad de 

computadores portátiles es básico. Son abiertos y emocionales. 
� Los que no son sensibles al precio, le dan importancia al rendimiento y a 

las características técnicas del computador. 
� Las mujeres que pertenecen a este grupo, aunque les importa el diseño le 

dan importancia al rendimiento y a las características técnicas del 
computador. 

� Los hombres que pertenecen a este grupo, llegan con conocimiento técnico 
del computador que desean comprar. 

� Van acompañados y tienen en cuenta las características que el 
acompañante busca. 

� No buscan un computador que tenga un rendimiento para uso profesional. 
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3.4 RUTA DE VENTAS PARA CADA SEGMENTO IDENTIFICADO.  

La ruta de ventas se desarrolló teniendo en cuenta el proceso de venta, desde que el 
cliente llega al área de los computadores hasta que se va, y comprendiendo y atacando 
las características del comportamiento de compra de cada segmento. Esta consta de 3 
etapas, la primera consiste en romper el hielo y empezar la interacción con el cliente con 
el  objetivo de identificar a qué segmento pertenece y captar la atención del cliente. La 
segunda etapa consiste en atender con convicción al cliente adaptándose al 
comportamiento y patrones de compra que este tiene, buscando generarle interés al 
cliente y eliminando los obstáculos que este haya formulado, por medio de la tarea 
persuasiva del vendedor. Finalmente la tercera etapa consiste en identificar el grupo al 
cual pertenece el acompañante, en caso de haberlo, y atenderlo como si él fuera el que 
va a comprar el computador. 

Se diseñó la ruta de ventas como un diagrama de flujo con el fin de mostrar la secuencia 
de las actividades detalladas, tener un mayor impacto visual y facilitar la lectura de la 
misma, ya que la efectividad de esta depende de la interiorización y comprensión que el 
vendedor tenga sobre esta. 

Es importante resaltar que esta ruta de venta sirve como una herramienta complementaria 
de ayuda para los vendedores, por lo que la aplicación exclusiva de ésta sin la 
incorporación de otras técnicas y/o sin tener en cuenta que se debe ser flexible en la 
aplicación de la misma debido a la heterogeneidad de los procesos de venta, puede 
generar un resultado no esperado. El objetivo de esta es focalizar un poco más a los 
vendedores según el tipo de cliente que estén atendiendo para poder llevar a cabo la 
venta de una manera más fluida y amigable tanto para el cliente como para el vendedor. 

 

 

INSTRUCCIONES DE CÓMO ATENDER CADA SEGMENTO 

* A Los Profesionales se les debe atender de la sig uiente manera: 

- Se le debe preguntar a la persona para qué necesita el computador, si necesita instalarle 
un software especial o si necesita un computador portátil con alta capacidad y rendimiento 
debido a que maneja un sin número de datos y documentos y con base en las respuesta 
del posible comprador se le debe ofrecer un computador que estrictamente se adapte a 
estas necesidades. Durante toda la asesoría se le debe brindar seguridad al cliente que el 
computador que se le está ofreciendo es el de mejor rendimiento y siempre sustentarle el 
porqué.  

- Debido a que estas personas tienden a comprar en efectivo, son impulsivos en la 
compra y toman una actitud de dominancia y superioridad, tenga en cuenta que es fácil 
entrar en una discusión con ellos y que llevarles la contraria dificultaría la asesoría, por lo 
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tanto a ellos se les debe respetar su opinión y puntos de vista frente a su compra, guardar 
distancia y hacerlos sentir importantes. 

- Ya que los atributos más importantes para este segmento, son precio y memoria RAM, 
los computadores a ofrecer por parte del vendedor deben ajustarse al presupuesto del 
cliente y para esto es importante tener en cuenta desde el principio con qué presupuesto 
cuenta la persona y hacer mucho énfasis en la memoria RAM del producto. 

- Para los clientes que usted detecte que no son influenciables según el precio, la 
asesoría debe centrarse en las características técnicas y el rendimiento del computador, 
por lo que se debe utilizar frente al cliente un lenguaje más técnico y mostrarle que usted 
es un profesional en el tema de computadores portátiles. 

- Asegúrese de conocer cuál es la información que el cliente tiene sobre el computador 
que desea comprar y con base en esta estructure toda la asesoría. A este tipo de 
personas se les debe dar información concreta y confiable y mostrarles seguridad en el 
manejo del tema durante todo el proceso de venta. 
 
- Frente a las mujeres de este grupo, tenga en cuenta que se les debe hacer énfasis en el 
rendimiento, las especificaciones técnicas y en el diseño del computador. 

- Debido a que los clientes que van solos a realizar su compra no buscan pedir la opinión 
ni la aprobación de otras personas para saber qué computador comprar, el vendedor es el 
encargado de ayudarle a este tipo de cliente a tomar su decisión de compra enfocándose 
en resolverle sus dudas y solucionar las necesidades de éste.   

- Para los clientes que van acompañados a realizar su compra, no solo se debe tener en 
cuenta las características y beneficios que éstos buscan en un computador, sino también 
tener en cuenta las de su acompañante, por lo tanto es de gran ayuda que usted pueda 
identificar a qué segmento pertenece este último. 

 

* A Los Gomosos se les debe atender de la siguiente  manera: 

- Identifique para qué busca el computador la persona y con base en esto ofrézcale el 
computador que más se adapte a este uso. 

- Una vez identificado para qué busca el cliente el computador, pregúntele si lo desea 
pagar en efectivo o a crédito. Si lo desea pagar en efectivo atiéndalo de una manera 
concreta y objetiva ya que a éstos no les gusta que la asesoría dure mucho tiempo. Si lo 
desea pagar a crédito tenga en cuenta que es más precavido a la hora de comprar, por lo 
que a esta persona se le debe transmitir más seguridad y se debe asegurar que todas sus 
inquietudes están resueltas. 
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- Ya que los atributos más importantes para este segmento, son precio, marca y memoria 
RAM, los computadores a ofrecer por parte del vendedor deben ajustarse al presupuesto 
del cliente y para esto es importante tener en cuenta desde el principio con qué 
presupuesto cuenta la persona y con qué marca se identifica más. En cuanto a la 
memoria RAM se debe decir que este debe de ser el último atributo, entre estos tres, en 
mencionar, pues aunque es importante, no es determinante en la compra. 

- Debido a que las personas de este segmento tienen un conocimiento básico de 
computadores portátiles, no se le puede hablar con un lenguaje técnico y los atributos 
técnicos deben ser explicada de una manera sencilla e informal para facilitarles la 
comprensión de estos. 

- Frente a las mujeres de este grupo, tenga en cuenta que se les debe hacer énfasis en el 
rendimiento, las especificaciones técnicas y en el diseño del computador. 

- Para los clientes que van acompañados a realizar su compra, no solo se debe tener en 
cuenta las características y beneficios que éstos buscan en un computador, sino también 
tener en cuenta las de su acompañante, por lo tanto es de gran ayuda que usted pueda 
identificar a qué segmento pertenece este último. 

- Debido a que no buscan un computador que tenga un rendimiento para uso profesional, 
los vendedores se deben enfocar más en las características estéticas y en los atributos 
que le proporcionen una buena experiencia al cliente en cuanto a sonido, peso y duración 
de la batería. 

  

* A Los Fashionistas se les debe atender de la sigu iente manera: 

- Identifique para qué busca el computador la persona y con base en esto ofrézcale el 
computador que más se adapte a este uso. 

- Debido a que estas personas tienden a comprar en efectivo, son impulsivos en la 
compra y toman una actitud de dominancia y superioridad, tenga en cuenta que es fácil 
entrar en una discusión con ellos y que llevarles la contraria dificultaría la asesoría, por lo 
tanto a ellos se les debe respetar su opinión y puntos de vista frente a su compra, guardar 
distancia y hacerlos sentir importantes. Con estos clientes se debe ser concreto y objetivo 
durante la asesoría, ya que a éstos no les gusta que dure mucho tiempo. 

- Ya que los atributos más importantes para este segmento son precio, marca y diseño, 
los computadores a ofrecer por parte del vendedor deben ajustarse al presupuesto del 
cliente y para esto es importante tener en cuenta desde el principio con qué presupuesto 
cuenta la persona y con qué marca se identifica más. En cuanto al diseño se le debe dar 
la mayor prioridad puesto que es el atributo gancho que determina la compra. El vendedor 
debe tener claro cuáles son los gustos y preferencias del cliente en cuanto a color, 
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tamaño, peso, portabilidad, pantalla, teclado, en otras palabras las características 
estéticas del producto. 

- Debido a que las personas de este segmento tienen un conocimiento básico de 
computadores portátiles, no se le puede hablar con un lenguaje técnico y los atributos 
técnicos deben ser explicada de una manera sencilla e informal para facilitarles la 
comprensión de estos. Considere también que son personas emocionales y abiertas, por 
ende el vendedor puede influenciarlo altamente. 

- Para los clientes que usted detecte que no son influenciables según el precio, la 
asesoría debe centrarse en las características técnicas y el rendimiento del computador, 
por lo que se debe utilizar frente al cliente un lenguaje más técnico y mostrarle que usted 
es un profesional en el tema de computadores portátiles, todo lo anterior sin dejar a un 
lado la alta importancia y prioridad que le da este segmento a este atributo. 

- Con las mujeres de este grupo, tenga en cuenta que aunque se les debe hacer énfasis 
en el diseño y características estéticas del producto es importante explicarles cómo es el 
rendimiento y cuáles son las especificaciones técnicas del computador. 

- Con los hombres asegúrese de conocer cuál es la información que el cliente tiene sobre 
el computador que desea comprar y con base en esta estructure toda la asesoría.  

- Para los clientes que van acompañados a realizar su compra, no solo se debe tener en 
cuenta las características y beneficios que éstos buscan en un computador, sino también 
tener en cuenta las de su acompañante, por lo tanto es de gran ayuda que usted pueda 
identificar a qué segmento pertenece este último. 

- Debido a que no buscan un computador que tenga un rendimiento para uso profesional, 
los vendedores se deben enfocar más en las características estéticas y en los atributos 
que le proporcionen una buena experiencia al cliente en cuanto a sonido, peso y duración 
de la batería. 

 

RUTA DE VENTAS: 

RUTA DE VENTAS.docx 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

* La técnica de observación fue una excelente herramienta para iniciar una investigación 
de mercados de la cual no se tiene suficiente información, ya que esta permitió evidenciar 
los principales rasgos que definen y caracterizan el fenómeno estudiado. Para este caso, 
esta técnica fue la que dio paso y brindó las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las actividades posteriores del proyecto y el cumplimiento de cada uno de los objetivos. 
En la observación es fundamental que las empresas o establecimientos en donde se va a 
realizar esta técnica le den todas las herramientas necesarias al investigador para que 
este pase como un trabajador más de la empresa pues esto permite que el investigador 
pueda interactuar a fondo con los clientes y viceversa y así comprender mejor el 
fenómeno.  

* El ejercicio de realizar encuestas al público objetivo, fue una herramienta de gran utilidad 
para este proyecto de investigación de mercados, ya que ésta permitió identificar las 
tendencias marcadas tanto de los patrones como de los perfiles de compra de los 
encuestados, inclusive a partir de datos como la edad, el sexo, el estado civil, el tipo de 
estudio y el tipo de trabajo de las personas. Sin embargo, esta técnica presentó una 
falencia al momento de determinar ciertas tendencias, lo que no fue posible en algunos 
casos debido a que las muestras de ciertos grupos eran muy pequeñas, por ende cuando 
una encuesta presenta este tipo de inconvenientes se recomienda complementar la 
investigación con una técnica cualitativa, que podría ser una sesión de grupo o una 
entrevista a profundidad. 

* Cuando se hace una encuesta en la que se busca posteriormente agrupar los 
encuestados según ciertas características, es importante cerciorarse de que cada grupo 
cumpla con una muestra mínima para poder sacar conclusiones con una mayor validez y 
objetividad, por lo tanto a la hora de estructurar la encuesta no solo se debe planificar una 
muestra mínima general sino también una muestra mínima por grupo. 

* El uso de ambas técnicas fue de gran utilidad, debido a que a partir de la información 
obtenida en las observaciones, se estructuró la encuesta con el fin de que una vez 
terminada la ejecución de esta última, se pudiera validar y a la vez complementar de una 
manera más cuantitativa la información obtenida en las observaciones.  

* A la hora de realizar la segmentación de este proyecto, se identificó que una manera 
práctica de identificar las características principales de las personas que pertenecen a 
cada segmento, es tabulando en Excel los perfiles y patrones de compra según 
características como: edad, estado civil, grupo de estudio, grupo de trabajo y sexo, debido 
a que esta permite entender y analizar más fácil la información puesto que en una sola 
tabla se resume los rasgos de comportamiento, lo cual permite agruparlos de una manera 
más fácil. 
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* A la hora de realizar la ruta de venta es importante tener identificado en primera 
instancia qué público hará uso de ella, para posteriormente saber cómo se debe 
estructurar. En este proyecto por ejemplo se realizó por medio de un diagrama de flujo 
corto y concreto, a través de una explicación breve del mismo y con un lenguaje no muy 
técnico, con el fin de facilitar la comprensión de la ruta de venta por parte de los 
vendedores de computadores portátiles al público objetivo, debido a que el éxito de la 
implementación de la ruta depende de la comprensión de la misma. 

* Esta ruta de ventas sirve como una herramienta complementaria de ayuda para los 
vendedores, por lo que la aplicación exclusiva de ésta sin la incorporación de otras 
técnicas y/o sin tener en cuenta que se debe ser flexible en la aplicación de la misma 
debido a la heterogeneidad de los procesos de venta, puede generar un resultado no 
esperado. El objetivo de esta es focalizar un poco más a los vendedores según el tipo de 
cliente que estén atendiendo para poder llevar a cabo la venta de una manera más fluida 
y amigable tanto para el cliente como para el vendedor. 

* En general se puede concluir que se cumplieron las actividades y los objetivos 
planteados de una manera satisfactoria, los cual permitió comprender la forma en cómo 
se debe realizar un proyecto de investigación de mercado.    
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ANEXOS 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

ANEXO 1:     
 
PROGRAMACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 

DÍA 

 

LUGAR 

 

HORA 

 

OBSERVADOR 

12/08/2014 
Flamingo 5 pm – 6 pm Daniel Echeverry 

12/08/2014 
Flamingo 6:25 pm – 7:05 pm Julio Galindo 

15/08/2014 
Flamingo 3:20 pm – 4 pm Daniel Echeverry 

15/08/2014 
Flamingo 4:15 pm – 5 pm Julio Galindo 

17/08/2014 
Flamingo 1 pm – 2 pm Daniel Echeverry 

17/08/2014 
Flamingo 4 pm – 5 pm Julio Galindo 

17/08/2014 
Flamingo 5 pm – 5:30 pm Daniel Echeverry 

17/08/2014 
Flamingo 6 pm – 6:45 pm Julio Galindo 

18/08/2014 
Flamingo 4:15 pm – 5 pm  Daniel Echeverry 

18/08/2014 
Flamingo 4:45 pm – 5:15 pm Julio Galindo 

29/08/2014 
Multielectro 3 pm – 3:50 pm Daniel Echeverry 
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29/08/2014 
Multielectro 4 pm – 5 pm Daniel Echeverry 

29/08/2014 
Éxito Puerta del 

Norte 
3 pm – 4 pm Julio Galindo 

29/08/2014 
Éxito Puerta del 

Norte 
4 pm – 5 pm Julio Galindo 

30/08/2014 
Multielectro 5 pm – 5:45 pm Daniel Echeverry 

30/08/2014 
Multielectro 6 pm – 6:40 pm Daniel Echeverry 

30/08/2014 
Hogar y Moda 5 pm – 6 pm Julio Galindo 

30/08/2014 
Hogar y Moda 6 pm – 7 pm Julio Galindo 

31/08/2014 
ElectroBello 2 pm – 3 pm Julio Galindo 

31/08/2014 
ElectroBello 3 pm – 4 pm  Daniel Echeverry 
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ANEXO 2: 
 

Nombre de las observaciones (fecha, lugar y hora) 

OBSERVACIÓN 1: Domingo 17 de Agosto de 2014, de 1 pm a 2 pm. Flamingo.    

OBSERVACIÓN 2: Lunes 18 de agosto de 2014, de 4:45 pm a 5:15 pm. Flamingo. 

OBSERVACIÓN 3: Lunes 18 de agosto de 2014, de 4:15 pm a 5pm. Flamingo. 

OBSERVACIÓN 4: Martes 12 de agosto de 2014, de 6:25 pm a 7:05 pm. Flamingo. 

OBSERVACIÓN 5: Domingo 17 de agosto de 2014, de 5 pm a 5:30 pm. Flamingo. 

OBSERVACIÓN 6: Domingo 17 de agosto de 2014, de 6 pm a 6 y 45 pm. Flamingo.    

OBSERVACIÓN 7: Martes 12 de agosto de 2014, de 5 pm a 6 pm. Flamingo.  

OBSERVACIÓN 8: Viernes 15 de agosto de 2014, de 4:15 pm a 5 pm. Flamingo.  

OBSERVACIÓN 9: Viernes 15 de agosto de 2014, de 3:20pm a 4 pm. Flamingo. 

OBSERVACIÓN 10: Domingo 17 de agosto de 2014, de 4 pm a 5 pm. Flamingo.   

OBSERVACIÓN 11: Viernes 29 de agosto de 2014, de 3 pm a 3:50 pm. Multielectro.               

OBSERVACIÓN 12: Viernes 29 de agosto de 2014, de 4 pm a 5 pm. Multielectro.               

OBSERVACIÓN 13: Viernes 29 de agosto de 2014, de 3 pm a 4 pm. Éxito Puerta del 
Norte.   

OBSERVACIÓN 14: Viernes 29 de agosto de 2014, de 4 pm a 5pm. Éxito Puerta del 
Norte.   

OBSERVACIÓN 15: Sábado 30 de agosto de 2014, de 5 pm a 5:45 pm. Multielectro. 

OBSERVACIÓN 16: Sábado 30 de agosto de 2014, de 6 pm a 6:40 pm. Multielectro. 

OBSERVACIÓN 17: Sábado 30 de agosto de 2014, de 5 pm a 6 pm. Hogar y Moda. 

OBSERVACIÓN 18: Sábado 30 de agosto de 2014, de 6 pm a 7:20 pm. Hogar y Moda. 

OBSERVACIÓN 19: Domingo 31 de agosto de 2014, de 2 pm a 2:50 pm. Electrobello. 

OBSERVACIÓN 20: Domingo 31 de agosto de 2014, de 3 pm a 3:45 pm. Electrobello. 
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ANEXO 3: 
 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS 20 OBSERVACIONES, ORGANIZADA P OR PREGUNTAS 

A continuación está la transcripción textual, ordenada por preguntas, de las grabaciones 
resultantes de las 20 observaciones, las cuales se encuentran en los anexos. Es 
importante resaltar que el objetivo de estas es contar todo el fenómeno observado en 
cada observación, relacionado con la guía de la misma. 

 

�        Gestos y tono de voz del cliente a la hora de entra r al almacén, en el momento de 
iniciar la asesoría con el vendedor, durante la mis ma y al finalizarla.  

Observación 1: “En la observación vi un sólo cliente interesado en comprar un computador. 

Los demás clientes llegaron sólo a observarlos pero ninguno mostró interés en comprar. 
El cliente interesado quien llegó acompañado de su esposa y sus hijos fue el que se 

dirigió directamente al vendedor con un tono de voz que mostraba cierta seguridad sobre 
el computador que estaba buscando. Éste señor siempre dirigió la asesoría con el 

vendedor hasta el punto que su esposa no estuvo de acuerdo en comprar el computador 
que el quería.” 

 Observación 2: “Al principio llegan muy curiosos al iniciar la asesoría con el vendedor, 
durante la asesoría se ponen un poco alegres o animados  con la información del  

computador que  le está brindando el vendedor porque sienten que se están interesando, 
que les están ofreciendo un buen producto. Al finalizar la asesoría se desaniman un poco 
como le paso a este cliente que venía con su esposa ya que les hablan  del precio y 
muchas veces el precio por no ser asequible para el cliente… y muchas veces el precio 

por no ser asequible para el cliente pierde interés por parte de él sobre el producto” 

Observación 3: “Los gestos y tono de voz del cliente heee fueron muy neutros no hicieron 

muchos  gestos la persona que más habló  fue la mamá siendo el computador para la hija, 
la hija hacia preguntas muy puntuales y pues no mostraba  ningún interés frente acerca 

pues… frente a la información que le daba  el vendedor era muy parcial y sin mostrar 
emociones.”’ 

Observación 4: “Los gestos y tono de voz del cliente, al iniciar durante y al finalizar la asesoría 

con el  vendedor fue una característica que no fue observada o no fue detectada ya que 
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no hubo gestos ni tonos de voz marcados en la asesoría de los que uno pueda sacar 

información.” 

Observación 5: “Los gestos y tonos de voz  de este cliente fueron de seguridad, era una 
señora que conocía sobre el  tema, que necesitaba computador para programar y tenía 
conocimiento sobre los programas que necesitaba usar para un futuro.” 

Observación 6: “Observe el proceso de compra de dos señoras de edad  aproximadamente 

de unos 55 a 65 años, la señora no miraba a la vendedora, cuando ella les hablaba sobre 
datos específicos y técnicos del computador” 

       “El tono de voz era relativamente suave y con cierta desconfianza.”  

Observación: 7: “El gesto y el tono de voz de la persona fue pasivo, fue una persona que le 
hacía mucho caso lo que decía el vendedor, ehh… no indagaba mucho, decía todo sobre 

el precio y las especificaciones de la memoria RAM y el procesador.” 

Observación 8: “Los gestos y tonos de voz del cliente, al inició, durante y al final de  la 
asesoría con el vendedor, para esta observación se basaron en gestos receptivos, es 

decir como el cliente observado porque solo fue un cliente que  se observó esta vez ya 
llego con información de lo que quería y con un poco de conocimiento sobre 
computadores portátiles, los gestos fueron positivos, fueron gestos receptivos con 

respecto a la asesoría que la daba el cliente es decir, toda la información que le sugería el 
vendedor era bien recibida por el cliente.” 

Observación 9: “El gesto y el tono de voz de la pareja de los novios fue un poco, el tono de 

voz  suave mostraba cierta timidez, los gestos como de desconocimiento de la parte 
técnica de los computadores. En cuanto la familia se vio un poco más confiada con más 

seguridad, el tono de voz y hablaban más directamente de cara a cara con el vendedor. 
Ehh… incluso pues, durante el mismos proceso de asesoramiento del vendedor los 
clientes, la familia les contó pues incluso historias que le habían pasado con 

computadores a ellos y preguntaron mucho las marcas, porque habían tenido una mala 
experiencia.” 

Observación 10: “Para esta observación los gestos y tonos de voz del cliente o de los clientes 

observados fueron… se presentaron en un contexto negativo para una de las personas 
que solo le importaba el precio, si la maquina o le computador era muy caro se cerraba  la 
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compra o a la explicación del vendedor. Para otros tipos de clientes los gestos y tonos de 

voz, eran… se presentaban en un contexto positivo según la información que ya tenía el 
cliente pues el cliente era una persona entendida sobre el  tema de computadores 
entonces interactuaba de manera casi que natural con el vendedor, a la hora de hablar de 
las características de “x” o “y” computador.”  

Observación 11: “Los gestos de los clientes observados fueron de curiosidad, donde le  
preguntan constantemente al vendedor sobre los diferentes portátiles con un tono de voz 

neutro.” 

Observación 12: “En esta observación solo se observó un cliente el cual utilizó un tono de voz 
neutro todo el tiempo y sus gestos transmitían alto interés cuando le mencionaban un 
buen precio o precio bajo para x o y computador portátil.”       

Observación 13: “Durante la observación solo vi a dos clientes, estos llegaron con una actitud 

más de chismosear que de comprar, trataban de evadir al vendedor y tenían una actitud 
pasiva.” 

Observación 14: “Los clientes llegaron a mirar los computadores los tocaban los cargaban y 
llegaban con cierta timidez frente al vendedor, primero miraban lo que querían y después 
miraban al vendedor o le hacían gestos para que los asesora." 

Observación 15: “Algunos clientes que llegaron acompañados usaban un tono de voz bajo 
hablando solo con su acompañante sin solicitar la asesoría del cliente, pues solo querían 

observar los productos.”  

Observación 16: “Algunos clientes sólo observaron y nunca iniciaron asesoría de compra, por 
otro lado los clientes que llegaron decididos a comprar x o y computador, manejaron un 

tono de voz alto y directo con el vendedor, mostrando gestos de interés por los diferentes 
productos.”  

Observación 17: “Durante la observación llegaron 3 personas a preguntar por portátiles, 
llegaron con cierto conocimiento de lo que querían y tenían un tono de voz que trasmitía 

seguridad. Durante la asesoría en general eran los clientes los que dirigían la interacción. 
De esas 3 personas solo una terminó comprando y cuando estaba haciendo ya todo el 

proceso de pago y de prueba del quipo su tono bajó un poco y veía como más emotiva. 
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Observación 18: Durante la observación llegaron 5 personas a preguntar por portátiles, 2 

llegaron sabiendo lo que querían y las otras 3 solo estaban buscando información de 
computadores tenían. Los primeros hablaban con más prioridad y eran un poco más 
afanados, los otros le dedicaban más tiempo a cada computador. En general todos 
miraban más el computador que el vendedor y mantenían sus manos cerca a este. 

Observación 19: La mayoría de clientes llegaron con una actitud pasiva y con intenciones de 
solo observar que computadores había y de que precios mostrando poco interés en 

comprar, durante la observación solo vi un cliente que llego un poco más decido y a 
hablar directamente con el asesor del almacén. Este último cliente hablaba con un tono de 

voz más fuerte y con más seguridad, indagó mucho al vendedor y aclaró que lo iba a 
comprar en efectivo con cierto tono de superioridad. 

Observación 20: Los gestos de los clientes indicaban seguridad y sus tonos de voz eran 
fuertes. 

 

�        Identificar qué tipo de información pide el cliente  durante el proceso de compra:  

Observación 1: “memoria ram y marca”. 

Observación 2: “Tipo de información que pidió este cliente durante el proceso de compra,  fue 
sobre procesador y memoria RAM; necesitaba el computador para necesidades básicas 

estudiaba contaduría perdón trabajaba en la parte contable de “x” o “y” compañía y por 
ende necesitaba  bajarle un programa especial para la contaduría para la contabilidad y 

de resto lo necesitaba para internet y la casa, necesidades básicas.” 

Observación 3: “La información que pidió el cliente fue que tuviera… que fuera un computador 
económico eeh… pregunto por el procesador  que quería un core tres, que era de un 
rendimiento medio eeh y que pues le sirviera como para más que todo para meterse a 

internet ver videos hacer trabajos de la universidad.” 

Observación 4: “En estos 40 minutos de observación el tipo de información que pedía el 
cliente era relacionado más que todo con el procesador del computador, con la menoría 
RAM y  se fijan demasiado en el precio. Es decir, si un computador le puede ofrecer 
básicamente lo mismo y es 200.000$ más barato o 100.000 más barato el cliente se 
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interesa  inmediatamente por esta máquina o por este computador, por este producto ya 

que es muy sensible al precio.”  

Observación 5: “La información que pedía el cliente era más que todo sobre la memora RAM, 
sobre los programas que podrían instalar en el computar; también la memoria pues del  el 
computador como tal y necesitaba saber el rendimiento entonces hubo un momento en el 

que prefirió saber más información de un  computador  por encima de otro porque este 
primero ofrecía mayor rendimiento.” 

Observación 6: “se fijaron mucho en que valor les quedaba la cuota, compararon mucho el 

precio de lo que era pagarlo a contado y lo que era pagarlo a crédito.” 

“La información que le pidió la señora fue la memoria, el procesador que tenía, y más que 

todo datos de ¿Cuánto valía el computador? ¿Cuáles eran los intereses? ¿A cuánto le 
quedaban las cuotas? ¿A cuántas cuotas sacaba el computador?”.  

Observación 7: “La información que más pidió el cliente fue en cuanto le quedaba las cuotas, 

mostró mucho interés por el precio y por la financiación.” 

Observación 8: “El tipo de información identificada para este cliente y solicitada por el mismo, 
fue para necesidades básicas, necesitaba un computador para la casa donde le pudiera 
instalar office todo lo que es Word, Excel, Power Point, necesidades básicas para él en la 

casa, para toda su familia.”  

Observación 9: “La información que pidió la pareja fue que querían en un computador que se 
convirtiera en tablet era más como… se fijaban más que todo como en la parte estética. 

En cuanto  en la familia lo que más… la información que más pidió fue de un procesador 
que no fuera tan potente, pues iban a usar programas poco  pesados como Word y 

Excel.” 

Observación 10: “La información que pedían estos clientes era específicamente sobre el 

procesador del computador, sobre el procesador y a partir del procesador la velocidad que 
tenía el computador, entre más velocidad tuviera el computador para trabajar para su 

normal funcionamiento era más llamativo para estos tipos de  clientes observados. 

Observación 11: “La información que pidieron los clientes en general fueron el precio, la 
marca y la memoria RAM del computador.”  
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Observación 12: “La información que pidió este cliente fue sobre la marca, el precio y el 

windows que traía la máquina pues buscaba un windows avanzado o el más avanzado.” 

Observación 13: “Solo uno de los clientes entabló conversación con el vendedor, este le 
preguntó por el precio y la memoria Ram.”  

Observación 14: “La mayoría llegaba preguntando primero por el precio y la marca del 
computador. Una pareja llegó preguntando por especificaciones técnicas, velocidad del 

computador y marca del computador.” 

Observación 15: “El precio y la marca.”   

Observación 16: “La información que solicitarion los clientes fueron las Formas de pago, 

piden el precio de contado y también piden el número de cuotas y valor de cada cuota al 
querer comprar el computador a crédito.”  

Observación 17: “Un cliente pregunto por un core 5 porque lo necesitaba para diseño, 

pregunto el precio y el disco duro. Los otros clientes buscaban computadores sencillos 
para la casa y el colegio y se enfocaron más en el precio y la marca.” 

Observación 18: “Había mucho universitario preguntando por un computador con Core 3 y 
dual core, preguntaron por marcas y memoria Ram.” 

Observación 19: “Disco duro, RAM y marca. Algunos clientes también se vieron interesados 

por el peso y otros muy pocos en especial las mujeres se interesaron por el color y el 
diseño.” 

Observación 20: “El tipo de información que pide el cliente es sobre el disco duro, memoria 
RAM y la marca.”      

 

�        Detectar las diferencias del comportamiento de un c liente masculino y uno 
femenino, en su proceso de compra. 

Observación 1: “las mujeres son mas impulsivas, se dejan llevar más por la estética y el 

diseño del computador. Durante la observación una joven preguntó por un computador 
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con determinada capacidad y terminó comprando un computador de menor capacidad por 

el color del mismo.” 

Observación 2: “Como venía con su esposa lo identificado frente a un cliente masculino y 
cliente femenino fue el cliente masculino en este caso fue más agresivo llegó con 
información, es más curioso mientras que la cliente femenina en este caso su esposa solo 

le interesaba el diseño y lo estético del computador, como por ejemplo color y diseño. 
También nos informó el asesor comercial que las mujeres preguntan más, pero preguntan 

más por el desinterés no son tan curiosas y tan arriesgadas como el hombre, la mujer 
pregunta tres cuatro veces la misma sobre la misma información porque no están del todo 

concentradas en la asesoría cliente-vendedor, vendedor-cliente si no que por momentos 
se desconcentran por ende son un poco más desinteresadas, son desinteresadas sobre la 

información que les está brindando el vendedor.” 

Observación 3: “El comportamiento de compra de esta mujer  eeh no fue tan emocional como 

lo observamos en otras observaciones, sin embargo pues eeh  si se le hizo muy    muy 
importante  como era la tapa de computador, pues era lisa y tenía como una especie de 
flores dibujadas.” 

Observación 4: “Para los comportamientos del cliente masculino y femenino podemos decir 
se puede precisar que en cuanto a los clientes femeninos no se observó ningún 

movimiento ya que esta observación solo observe clientes masculinos. Los hombres que 
llegaron preguntando (los clientes que eran hombres que llegaron preguntando por 
computadores) en esta observación llegaron informados sobre los computadores, sobre  

que es una memoria RAM, sobre como es un procesador bueno, sobre que procesador le 
servía y a partir de hoy se comenzaron la asesoría con el cliente…  con el vendedor 

perdón.” 

Observación 5: “Esta era una señora clienta femenina, era más emotiva se movía más por la 
parte emocional en el sentido que también le gustaba la apariencia del computador, 

quería un computador que no pesara mucho, que fuera bonito y que tuviera un buen 
diseño; y que fuera compatible con programación, con programas que tuvieran que ver 

con programación.” 

Observación 6: “Observe el proceso de compra de dos señoras de edad  aproximadamente 

de unos 55 a 65 años, la señora no miraba a la vendedora, cuando ella les hablaba sobre 
datos específicos y técnicos del computador”  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

     “El tono de voz era relativamente suave y con cierta desconfianza.” 

Observación 7: “Era una mujer la que se vio durante todo este proceso de observación 
durante esto 45 minutos, la mujer pregunto mucho sobre un computador que fuera bonito, 
se enfoco mucho en la parte estética y lo buscaba más que todo para como para la casa y  
para la universidad, pero para programas básicos que no eran muy pesados.”  

 

Observación 8: “Se volvió a observar que el hombre a comparación de la mujer llega más 
informado sobre el computador que quiere ya que este cliente llegó con su esposa y con 

otro familiar que era su hija; y él fue el que se entendió con el asesor comercial y hablaron 
en términos de computación tanto el vendedor como el cliente. La esposa solo se encargó 
de servirle como soporte para que le dieran el crédito y pagar en cuotas mensuales el 

computador. Entonces las diferencias detectadas entre el cliente masculino y femenino,  
es que el cliente masculino casi siempre llega con información sobre el computador que 

quiere, es decir es más racional que la mujer, la mujer normalmente según lo que nos 
decían los asesores comerciales, se dejan llevar no todas pero si la mayoría, se dejan 
llevar por el diseño, por la comodidad, por el color, por lo físico del computador.” 

Observación 9: “El comportamiento de compra de los hombres un poco más de  darles 
seguridad como a las mujeres y las mujeres el comportamiento de ellas fue más como de 

poner a dudar el vendedor e incluso a la pareja o al esposo o a su hijo.” 

Observación 10: “Se observó que los hombres y las mujeres son diferentes a la hora de 

recibir información y interactuar con el asesor comercial, ya que los hombres son menos 
informados sobre el tema de computadores y características en esta observación 

específica a la que estoy hablando, mientras las mujeres llegan con un poco de más 
información sobre las características y los detalles de los computadores,  lo que hace que 

interactúen más profundamente con el vendedor. Las mujeres tienden a conversar más, 
hacer más preguntas, a que el cliente las asesoré en varios detalles perdón a que el 

vendedor las asesore en varios detalles a conocer más, más pacientes mientras que los 
hombres son un poco más desesperados, no son tan pacientes.” 

Observación 11: “Sólo llegaron clientes hombres, que se limitaban a preguntar sobre las 
características técnias del computador y a escuchar la respuesta y las explicaciones del 

vendedor.”    
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Observación 12: “El cliente observado fue una mujer, la cual no estaba muy informada del 

tema de computadores y por ende casi todo el tiempo el vendedor la asesoró sobre cuál 
era el mejor equipo según las necesidades que ella tenía.”   

Observación 13: “Durante la observación no llegó ninguna mujer interesada en la sección de 
computadores. Los hombres se fijaron en el precio y el peso del computador, miraban los 

computadores con cierta rapidez y les gustaba coger los computadores para sentir su 
peso.” 

Observación 14: “Las mujeres se fijaron más que todo en el diseño, todas llegaron a ver un 

computador verde que había y mostraron cierto interés por este. Los hombres se fijaron 
más en las características técnicas y el precio.” 

Observación 15: “Se observó que la mujer es más preguntona que el hombre, muchas veces 
por desconocimiento general de las características de los diferentes computadores.”  

Observación 16: “Se observó que en general el hombre es un poco más tímido que la mujer 

durante la asesoría, incluso un joven que llegó con la mama buscando un computador 
para él, fue la mamá quien practicamente habló por él durante la asesoría.” 

Observación 17: “Los Hombres eran más seguros y directos con el vendedor, no hablaban 
mucho y se enfocaban más en la características técnicas del computador. Solo observe 

una mujer, ella actuaba un poco más emocional y generó una mejor relación con la 
vendedora, tocaba mucho los computadores, era más dispersa y le preguntaba mucho a 

su acompañante.” 

Observación 18: “Los hombres iban más al grano y eran de pronto un poco más acelerados 
mientras que las mujeres eran más dudosas y se preocupaban más por el color y diseño 

del portátil.” 

Observación 19: “De los clientes observados, detecte mayor seguridad en los hombres a la 

hora de preguntarle al vendedor, aclararle sus necesidad y comprar, las mujeres 
mostraron mayor inseguridad a la hora de definir si comprar o no, decían que le querían 

preguntar a otras personas para saber si sí lo llevaban, se fijaban más en la aprobación 
de su compra por el entorno y en el diseño del computador.” 
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Observación 20: “Durante la observación solo se presentó la visita de 2 clientes los cuales 

fueron hombres y ambos estaban decididos a comprar mostrando seguridad del tipo de 
máquina que estaban buscando.” 

 

�        Analizar las diferencias de comportamiento entre lo s clientes que van sólos y 
acompañados.  

Observación 1: “si influye si van acompañados, ya que si al acompañante de la persona no le 

gustó el computador que el cliente busca posiblemente no lo compran, como fue el caso 
de un señor que llegó buscando un computador para él, acompañado de su esposa y sus 
hijos, donde a la esposa no le gustó el computador y el señor se fue del almacén y 

posteriormente a los 20 minutos aproximadamente volvió sólo y lo compró.”   

Observación 2: “Este cliente venía acompañado de su mujer, de su esposa por ende la 
esposa influyó solo en la  en el estética del computador es decir en el diseño del 

computador. El hombre, el cliente hombre quería sabía que quería y mando a cotizar el 
computador que él quería según las características que él buscaba pero se acomodó fue  
al diseño que le exigió, le sugirió la esposa es decir la esposa influyó al estar acompañado 
de la esposa le influyo en cuanto al diseño no en cuanto a las características ni precio del 
computador.” 

Observación 3: “En este caso la cliente fue acompañada de su madre, fue un comportamiento 

donde la madre hacia más las preguntas y la hija solo recibe  información y al final de toda 
la explicación ya decidía si comprar o no comprar; mientras que la madre durante ese 

proceso fue interrumpiendo la asesoría constantemente para que le hicieran aclaraciones. 
Entonces pues, en este caso influyo mucho lo que pues lo que hizo la mamá que fue 

preguntar porque pues, así su hija pudo tener más información, pudo decidir más 
fácilmente sobre si llevaba o no llevaba ese computador.” 

Observación 4: “Solo se observaron clientes que iban solos, ninguno llego acompañado 
cuando van solos son más directos, más impulsivos a la compra, toman más rápido la 
decisión; procesan más rápido la información, no lo piensan tanto. No tienen que pedir la 
aprobación de otra persona de un familiar o de un amigo para decidir que computador 

quiere o para decidir en tiempo corto si lo compran o no.” 
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Observación 5: “Esta persona iba sola pero al final de la asesoría del vendedor llegó un 

familiar, le preguntó que había decido pero este no influyó para nada en su ganas de 
comprar el computador y el querer obtener más información sobre el mismo.” 

Observación 6: “Esta señora iba acompañada de otra señora, influyo mucho este proceso, 
como que toda la información la validaba mucho la otra persona, como quien dice que la 

información no era solamente analizada por una persona sino por dos, y que el conceso o 
que la decisión final la toman entre las dos, no solamente una persona porque dos mentes 

pensando la misma información puede ser más duro de atacar.” 

Observación 7: “Esta pareja de la que estamos hablando ehhh… La mujer fue muy receptiva 
lo que le decía el novio o pues su compañero, no sabíamos que era pero le preguntaba 
mucho sobre si le parecía, si le gustaba, si le parecía que el precio está bien como que 

contó mucho con la opinión de él.”  

Observación 8: “este cliente llegó con su esposa y con otro familiar que era su hija; y él fue el 
que se entendió con el asesor comercial y hablaron en términos de computación tanto el 

vendedor como el cliente. La esposa solo se encargó de servirle como soporte para que le 
dieran el crédito y pagar en cuotas mensuales el computador.”  

“Este cliente iba acompañado, pero como ya lo mencioné tenía claro que es lo que quería y 
no se dejo influenciar para nada… mejor dicho su esposa y su hija no lo influenciaron para 

nada en la compra. El fue el que llevo las riendas de la decisión en todo el tiempo.” 

Observación 9: “Algo importante que se evidenció en la familia fue que la mamá no quería un 
computador, y pues a larga terminaron comprando el computador que quería el hijo y el 

papá le dijo al hijo que escogiera el que él quisiera y la mamá dijo: “no, mejor escoja otro 
que tenga un mejor procesador para que nos dure más tiempo, para que si en un futuro 

necesita meterle más programas el computador resista el peso de los mismos” como 
quién dice ehh… fue más importante la opinión del hijo, seguido por la del papá y 

finalmente por la de la mamá. En cuanto a la pareja la mujer validaba o no validaba lo que 
decía pues la vendedora mirando a su novio  como ehhh… tratando de demostrarle que si 
estaba bueno o no estaba bueno lo que ella estaba diciendo o si le gustaba o no le 

gustaba el computador.” 

Observación 10: “Para esta observación influyó mucho que uno de los clientes estuviera 
acompañado, ya que esta… era un joven acompañado de la novia y la novia se pegó 
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mucho al precio mientras que la mamá del comprador no le importaba el precio si no el 

procesador del computador, que tuviera un buen procesador  y a la vez velocidad; pero 
influyó más la mamá del comprador que la novia pues se fueron  no por el  computador 
más  barato si no por el  que le ofrecía mejores características de procesador y velocidad”  

Observación 11: “Los clientes que van sólos hacen que la asesoría se lleve de forma rápida, 

los clientes que van sólos tienden a decidir más rápido si compran o no, que aquellos que 
van acompañados.”    

Observación 12: “Esta mujer iba acompañada, se observó que la asesoría se demoró un buen 

tiempo sobre todo en el tema de cómo pagar, ya que el acompañante le decía al cliente 
que la mejor forma de pago era la de contado mientras que el cliente quería pagar a 
crédito. Esta mujer terminó eligiendo el pago en efectivo ya que su acompañante quedó 

en prestarle la plata. Normalmente los clientes que van acompañados se dejan influenciar 
de una u otra manera por los terceros como en este caso.”  

Observación 13: “De los dos clientes que llegaron, el que entabló la conversación con el 

vendedor, iba acompañado por un hombre, le hizo varias preguntas buscando aprobación 
y se dejó influir a la hora de comprarlo, porque el acompañante le dijo que lo iba a 

encontrar más barato en el Alkomprar. Después de que le dijo eso, el cliente le dijo al 
vendedor que iba a dar otra vuelta y que después volvía. El cliente que llego solo fue un 

poco más fugaz pues ni siquiera entabló una conversación con el vendedor”  

Observación 14: “Todos los clientes que fueron acompañados le preguntaban mucho a su 

acompañante sobre el computador, le pedían mucho la opinión.” 

Observación 15: “Los clientes que van acompañados en algunas ocasiones terminan 
comprando lo que el acompañante les dice, sin saber si realmente eso es lo que quieren.” 

Observación 16: “Los clientes que llegan solos son más propensos a comprar en corto 
tiempo, los que llegan acompañados dudan más a la hora de llevar o no el producto, por 

la influencia que el tercero tiene.”  

Observación 17: “Las 3 personas fueron acompañadas, todas se fijaron mucho en la opinión 
de su acompañante, validaban la información con ellos y solo una cliente que iba con su 

hijo un niño de por ahí 10 años, que le iba a comprar el computador a él, se fijaba más en 
las caras que hacía el niño.” 
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Observación 18: “Solo dos personas fueron solas, se notaron más aceleradas y se veían 

menos emocionales durante el proceso y se dirigieron más rápido al vendedor. Los 
clientes que iban acompañados se veían más tranquilos, hablaban mucho con sus 
acompañantes y en algunas cosas no le ponían tanta atención a los clientes.” 

Observación 19: “La mayoría de clientes llegaron acompañados, y se vieron muy 

influenciados por la opinión de su acompañante, también buscaban la aprobación de 
estos. Durante la observación solo llegó un cliente solo, con este cliente el vendedor lo 

pudo atender de una forma más fluida y sin interrupciones y el cliente le prestó más 
atención a lo que decía, sin embargo este cliente no terminó comprando, solo preguntó 

sobre los portátiles que le interesaron.” 

Observación 20: “Ambos clientes llegaron sólos, lo que hizo que el vendedor tuviera un mayor 

control en la asesoría con el cliente para dirigirlo a que comprara, puesto que éste no 
estaba siendo influenciado por un acompañante o un tercero.”  

 

�        Identificar los tipos de comportamiento de compra d e los diferentes clientes. 

Observación 1: “Los clientes que se limitaron a observar sin comprar, todo el tiempo tuvieron 
un comportamiento pasivo que mostraba cierto rechazo en el momento que el vendedor 

los quería atender. Mientras que el cliente que llegó con su familia fue todo el más activo, 
preguntón y siempre quizo dirigir al vendendor hacia el computador por el cual llegó 

preguntando, mostrando una actitud como dominante.” 

Observación 2: “Comportamiento de este cliente… un comportamiento dinámico donde 
preguntaba e interactuaba información con intercambiaba información  con el vendedor.” 

Observación 3: “El tipo de comportamiento de esta cliente eeh fue un poco más neutra como 
sin importancia muy lejana muy fría frente eeh a este proceso… como que sabía que 

quería comprar uno, sabía que no necesitaba que fuera  el mejor de todos entonces fue 
más como una asesoría de que se viera bonito de que no costara tanto, que las cuotas 

quedaran cómodas.” 

Observación 4: “Solo se observaron dos tipos de comportamientos, donde el comportamiento 
de uno de ellos era de curiosidad preguntaba mucho quería saber más sobre las 
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características que le ofrecían el computador, su comportamiento era de mucho contacto 

con el vendedor de mucha asesoría, preguntaba mucho, el otro era más cerrado solo le 
interesaba el precio, solo se motivaba cuando el vendedor le hablaba sobre el precio; 
entre un precio más económico más le llamaba la atención al cliente.” 

Observación 5: “Esta era una señora clienta femenina, era más emotiva se movía más por la 

parte emocional en el sentido que también le gustaba la apariencia del computador,” 

Observación 6: “Era un comportamiento como de inseguridad donde buscar información,  que 
le explicara pero que no se mostraba débil frente a la desinformación que tenía frente a 

los computadores.” 

Observación 7: “Las diferencias del comportamiento entre los clientes pues ahí no hubo… no 

pudimos ver ninguna diferencia, pues solo vi a uno solo cliente.”  

Observación 8: “Para este cliente el tipo de comportamiento detectado e identificado fue un 
comportamiento abierto, receptivo y fácil de manejar por parte del vendedor, puesto que el 

cliente tenía previo conocimiento sobre computadores portátiles. Por lo tanto para el 
asesor comercial dicho por él mismo, fue mucho más fácil dirigir la asesoría con este tipo 
de clientes, es mucho más fácil cuando los clientes llegan informados, con masomenos  
idea de qué es lo que quieren porque así se avanza más rápido en la decisión,  en el 
proceso de compra y en la explicación por parte del vendedor al cliente,  por ente el 

cliente es más receptivo a la explicación y asesoría como tal al vendedor.” 

Observación 9: “El comportamiento de compra de los que buscaban el computador en lo que 
se podía convertir en Tablet  fue un poco más fugaz más de llegar a preguntar de que me 

gustó y me fui, mientras de la familia fue un poco más lento el proceso de compra; 
preguntaron más, vieron más computadores, vieron casi todos los computadores que 

estaban ofreciendo ehh… se entabló una mejor relación, cliente- vendedor.” 

Observación 11: “En general, se observaron 2 tipos de comportamientos de compra de los 

clientes: La mayoría llegaron sin mucho conocimiento de las características generales y 
sólo 1 llegó con mayor conocimiento de estos temas lo que generó una asesoría más 
fluida entre el cliente y el vendedor.”  

Observación 12: “Este cliente era muy preguntón y a la vez curioso ya que no conocía mucho 
acerca de los computadores portátiles.” 
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Observación 13: “El cliente que entablo la conversación con el vendedor se centró en la 

marca Lenovo por el precio, el insistía mucho en que quería un computador barato para la 
casa, el comportamiento de este clientes fue pasivo, hacía preguntas básicas y tocaba 
mucho el computador. El comportamiento del otro cliente no lo pude percibir pues solo 
miro los computadores trataba de evadir al vendedor y se fue al poco tiempo de haber 
llegado.” 

Observación 14: “Observe un cliente de edad que insistían mucho en la marca Toshiba, era 

muy cerrado y mostraba cierta desconfianza con lo que le decía el vendedor. La mayoría 
de clientes se centró en los computadores más económicos como los Lenovo.” 

Observación  15: “Los clientes que sólo necesitan el computador para necesidades básicas 
son más preguntones, se desconcentran más fácil durante la asesoría, se les tiene que 

explicar varias veces lo mismo y es complicado que entiendan el lenguaje técnico 
explicado por el vendedor.”  

Observación 16: “De los clientes que llegaron, uno era un pelado universitario estudiante de 

diseño gráfico, que sabía lo que quería y que llegó informado sobre que computador 
según sus características, se acomodaba a su carrera. Los clientes que requieren 

computadores más completos por llamarlos así, tienen más conocimiento sobre 
computadores portátiles, lo que según observé, hace más fácil la asesoría para el 

vendedor.”     

Observación 17: “El cliente que llegó pidiendo un core 5 se veía con mayor dominio en el 

tema y mostraba más seguridad de lo que quería, sesgaba mucho al vendedor y era él el 
que llevaba el orden de la asesoría que le estaban dando. Los otros dos clientes aunque 

querían computadores más sencillos, sabían lo que querían, la mujer actuó como si ya 
conociera a la vendedora y se dejaba asesorar por ella de una forma más familiar, el otro 

cliente hizo preguntas más de las formas de pago y precio, se veía como si ya hubiera 
visto más computadores y cuando no le gustaba uno era muy radical.” 

Observación 18: “Los clientes que buscaban portátiles sencillos, no se enfocaban casi en las 
características técnicas sino en el precio y la marca y los universitarios en que fuera core 

3. Los clientes acompañados se muestran más emocionales y tranquilos mientras que los 
clientes que van solos se ven más tímidos y desean averiguar más rápido lo que 

necesitan.” 
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Observación 19: “El cliente que paga de contado, tiene una actitud de mayor seguridad, cierta 

superioridad y exigiendo descuentos o obsequios, llega más decidido a comprar y es más 
difícil hacerle cambiar de opinión frente a un computador, mientras que las personas que 
querían pagar a crédito eran un más pasivas a la hora de tomar la decisión si comprarlo o 
no, preguntaron por las cuotas y la mayoría fueron clientes que ya habían sacado créditos 
en el almacén.”  

Observación 20: “El tipo de comportamiento de compra de los clientes observados se basó en 

que ambos visitaron previamente el mismo día diferentes almacenes preguntando por los 
atributos y cualidades del portátil que querían. Es decir, se informaron en el medio antes 

de tomar la decisión de compra.”    

 

�        A partir del discurso del vendedor identificar qué es lo que motiva al cliente a 
compra un computador portátil. 

Observación 1: “Lo que más motivó al cliente fue la forma de pago que le ofreció el vendedor, 
ya que éste primero le cotizó el computador a 12 cuotas pero dijo que así no le daba para 
comprarlo, pero cuando se lo cotizó a 24 cuotas al cliente le sonó de una pues dijo que la 
cuota se le ajustaba a su presupuesto.” 

Observación 2: “Lo que motiva el cliente  o lo que motivo a éste cliente a comprar este 
computador y a interesarse por él,  fue las tecnologías a partir,  claro está a partir del 

discurso del vendedor. El vendedor le habla al cliente sobre las tecnologías de cada 
marca y según esas tecnologías el cliente se motiva de gran forma a comprar, se ve  más 

motivado en caso… se ve más motivado;  cuando conoce sus tecnologías que cuando no. 
Cuando le menciona las tecnologías a cuando no se las menciona se motiva más cuando 

el vendedor le menciona las tecnologías de la marca del computador, a diferencia de 
cuando no lo hace.” 

Observación 3: “En este caso lo que más motivo al cliente a partir del discurso del vendedor 
fue la capacidad de la marca que estaba ofreciendo para instalarle programas un poco 
pesados sobre programación, que es lo que la clienta necesitaba.” 

Observación 4: “Lo que más motiva el cliente sobre el discurso del vendedor es el precio, y 
algunos de los observados también se motivaron por la marca. Clientes que viene con la 
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marca Toshiba de la cabeza y no se salen de ese rango.  No se sale de lo que se ofrece 

de esa marca o el Lenovo o el hp.” 

Observación 5: “En este caso lo que más motivo al cliente a partir del discurso del vendedor 
fue la capacidad de la marca que estaba ofreciendo para instalarle programas un poco 
pesados sobre programación, que es lo que la clienta necesitaba. El vendedor también le 

hablaba sobre las cuotas, que el cliente… está señora como cliente preguntó por el 
crédito siempre lo quería hacer por cuotas de 24 incluso cotizo dos computadores y 

ambos los quiso tirar a 24 cuotas para ver cómo le salía la mejor forma de pago. Como 
necesitaba este computador como programación se movía mucho por la información 

técnica no era solo diseño y pues que el computador fuera bueno o que estuviera 
comprando un buen producto, si no para que le sirviera realmente para temas de 

programación y para instalar programas relacionados con la programación.” 

Observación 6: “A estas personas la motivaron comprar un computador portátil el tamaño y el 

precio, lo podrían llevar a varias partes y lo podrían utilizar tanto en la casa como en otros 
lugares, y pues era de uso familiar entonces seguramente lo tendrían que movilizar.” 

Observación 7: “En cuanto al discurso del vendedor lo que más motivo al cliente a comprar el 

computador portátil (al estar interesado porque realmente no lo compró) fue ehh… las 
cuotas en las que le quedaba el computador y fue el precio del mismo, y la estética.”  

Observación 8: “Este cliente, que fue el único observado  ante esta observación lo motivo la 
memora RAM, una memoria RAM de 4 GB sobre dos. La de dos… el computador de dos 

memorias, de dos GB de RAM valía 200.000$ menos que el de 4 GB pero este cliente 
prefirió procesador,  mejor procesador y rendimiento de la maquina que el precio, por 

ende se decidió por la maquina; por el computador marca Lenovo en un procesador  
mejor que el de 200.000$ menos y con una memoria RAM mucho más efectiva. Por lo 

tanto el rendimiento y velocidad del computador que compró el cliente fueron las razones 
principales por encima del precio o de un posible descuento perdón o de un posible precio 

menor, en el mismo computador pero con memoria RAM más baja” 

Observación 9: “Lo que más motivo al cliente según lo que le dijo el vendedor, fue como lo 

que acabo de mencionar fue el precio y las cuotas en la que les quedaba y la marca; pues 
habían tenido una mala experiencia con marcas pasadas.”  
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Observación 11: “Lo que más motivó a los clientes según lo que el vendedor les decía fue que 

les hablara de las marcas que más se vendían en este local por reconocimiento mundial y 
por su precio razonable, como lo son lennovo y hp.”   

Observación 12: “Lo que más motivó a este cliente según lo que el vendedor le decía fue que 
le hablara de las marcas que más se vendían en este local por el buen posicionamiento 

que tenían en la mente del consumidor como hp y lennovo.”  

Observación 13: “El vendedor le abrió un programa en el computador al cliente para que lo 
usara y a este le gustó mucho y se emocionó, pero fue al momento que el acompañante 

le dijo que lo podía encontrar más barato en Alkomprar y fue ahí cuando este perdió 
interés por ese computador. El mayor gesto de emoción fue cuando el cliente interactuó 
con el computador.” 

Observación 14: “El vendedor se basó mucho en la marca, respaldo y años en el mercado, 

esto le generó confianza y seguridad al cliente que era de edad, mientras que a un joven 
que fue con la mamá le interesó más la marca que el respaldo y años en el mercado.” 

Observación 15: “El asesor debe ser capaz de resolverle todas y cada una de las dudas al 
cliente por más difícil que sea hasta que este quede satisfecho con la respectiva 
explicación. Esto motiva mucho al cliente a comprar, pues él sabe si se está llevando o no 
un buen producto.” 

Observación 16: “La seguridad a la hora de hablar y vender el producto por parte del 

vendedor, ya que algunos clientes le expresaron a uno de los vendedores que manejaba 
muy bien el tema de los portátiles y que lo conocía a fondo.”   

Observación 17: “Lo que más motivo a la mujer fue la marca y el respaldo que le daba la 

marca. El que estaba interesado en el Core 5 no pude identificar qué fue lo que más lo 
motivo y en el otro cliente mostro cierta emoción cuando empezaron a hablar del precio y 
formas de pago.” 

Observación 18: “Lo que más motivó a la gente del discurso del vendedor fueron las 

promociones que tenían en los HP y lo cómodas que quedaban las cuotas.”  

Observación 19: “El vendedor cuando abordó al cliente, lo primero que hizo fue preguntarle 
para que necesitaba el computador para conocer cuáles eran las necesidades del cliente 
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y poderlo dirigir a los computadores que le podrían servir, hizo mucho énfasis en que le 

estaba dando las características y toda la información completa de todos los 
computadores para que quedara feliz con el computador que decidiera comprar, como 
tratando de trasmitirle que no está interesado en venderle si no en que quede feliz. 
Cuando ya quería cerrar el proceso de compra hacía mucho énfasis en la marca del 
computador o se apalancaba en la necesidad del cliente para que el viera necesaria la 

compra.” 

Observación 20: “A ambos clientes los motivó que el asesor con su discurso siempre les 
mostrara opciones de computadores portatiles que verdaderamente suplieran la 

necesidades que ellos tenían , en este caso navegar en facebook, escuchar música y el 
uso de programas tales como word y excel.”  

 

�        Comprender la forma en que el cliente se dirige al vendedor y viceversa. 

Observación 1: “ el vendendor siempre hizo una pregunta filtro de para qué el cliente necesita 

el computador ya sea para la oficina, la casa, diseño entre otros y ya lo direcciona hacia el 
computador que satisface sus necesidades. El cliente se dirigió al vendedor de una forma 
dominante.” 

Observación 2: “La forma en que se dirigió este cliente al vendedor y el vendedor al cliente 
fue una forma de preguntar y responder, interactuar información, intercambiar perdón 

intercambiar información ya que el cliente llego… con las ideas clara  sobre el computador 
que quería además como siempre en las otras observaciones, el cliente desde el principio 

le pregunta que para qué necesita el computador; el cliente en este caso se clasificó 
según lo que nos dijo el vendedor como un cliente que necesitaba el computador para 

necesidades básicas. El cliente… el vendedor se dirige al cliente de  una forma de  de tal 
forma que pueda investigar porque necesita el computador para que y qué es lo que está 

buscando para a partir de esa información dirigir la venta.” 

Observación 3: “El vendedor se dirigió hacia el cliente preguntando que para que quería el 
computador, preguntándole sobre experiencias pasadas que ha tenido con los 
computadores; en esa pregunta el cliente le contó que se le había dañado un computador, 

un Lenovo al año y medio al año y dos meses de haberlo comprado, eeh entonces le dijo 
que no quería esa marca. Al principio el vendedor le preguntó más que todo sobre que 
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quería, que marca le gustaba, cuales no le gustaba fue como tanteando el terreno a ver 

que se encontraba. Por otro lado la vendedora se dirigió el cliente perdón por otro lado el 
cliente se dirigió a la vendedora de una manera  eeh… muy monosílaba por decirlo de 
alguna manera preguntaba muy puntual y esperaba respuestas como muy puntuales.”  

Observación 4:  “La forma en el que el vendedor se dirigió al cliente en esta observación 

viene acompañado siempre al iniciar la asesoría una pregunta filtro, el vendedor le hace 
una pregunta filtro en todas las asesorías que haga durante el día, está pregunta consiste 

en que… por parte del vendedor consiste en que ¿para qué necesita el cliente 
específicamente el computador? Y a partir de la necesidad al cliente el vendedor dirige su 

venta su asesoría.” 

Observación 5: “El vendedor también le hablaba sobre las cuotas, que el cliente… está 

señora como cliente preguntó por el crédito siempre lo quería hacer por cuotas de 24 
incluso cotizo dos computadores y ambos los quiso tirar a 24 cuotas para ver cómo le 

salía la mejor forma de pago. Como necesitaba este computador como programación se 
movía mucho por la información técnica no era solo diseño y pues que el computador 
fuera bueno o que estuviera comprando un buen producto, si no para que le sirviera 
realmente para temas de programación y para instalar programas relacionados con la 

programación.” 

Observación 6: “El vendedor se dirige al cliente de una manera tranquila, mostrando 
seguridad tratando de responderle todas las preguntas sin dejar mucho tiempo de espera 
entre pregunta y respuesta, la actitud de la clienta era más de hacer preguntas de buscar 

que la vendedora le digiera porque era buen negocio comprar es computador.  Pero si 
ponía mucho en duda lo que la vendedora le decía.” 

Observación 7: ”El vendedor se dirige al cliente de una manera respetuosa, preguntándole 

sobre que… la primera pregunta es ¿para qué lo necesita? Y ya después,  le muestra 
todos los computadores. El cliente por su parte se dirige al vendedor de una manera  

como pasiva, como más de cuénteme que es lo que pasado, ¿Qué es ese computador? 
¿Cuál es el precio? ¿Cuál me aconseja para lo cual lo necesito?” 

Observación 8: “La forma en que el cliente se dirige al vendedor cuando este primero llega 
informado sobre lo que quiere y sobre las características que busca en un computador 

perdón, cuando el cliente llega informado sobre las características del computador que 
quiere o está necesitando; éste se dirige al vendedor de forma más fluida, toma la 
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decisión más rápida porque ya sabe a dónde quiere llegar o ya se sabe el producto que 

quiere obtener.” 

Observación  9: “mucha gente llega con poca información del computador  y llega más que 
todo es  a recibir información del vendedor y con base en esa información que él le brinde,  
ya decide si comprar o no comprar”  

Observación 10: “La forma en que el cliente se dirigió al vendedor y viceversa fue en este 

caso natural, pues ambos sabían del tema de computadores entonces para el cliente era 
más fácil entender la información suministrada por el vendedor, y al revés para el 

vendedor era fácil explicarle y avanzar en su explicación y en su asesoría sobre lo que el 
cliente le preguntaba.”  

Observación 11: “El vendedor usa una pregunta filtro siempre al principio con el cliente 
preguntándole: ¿para qué necesita el computador?, por ejemplo hubo un cliente que 

buscaba lo más económico en portátiles, por ende lo que hace el vendedor es todo el 
tiempo tratar de suplirle dicha necesidad al cliente ofreciéndole los equipos que más se 

ajustan a lo que él busca.” 

Observación 12: “El vendedor se enfoca directamente en lo que el cliente busca y quiere. 
Esta mujer buscaba una marca que fuera reconocida, por ende la mayor parte de la 
asesoría el vendedor la dirigió a ofrecerle sólo la marca lennovo y hp.” 

Observación 13: “El vendedor se le acercó al cliente cuando vio que ese se quedó detenido 

viendo un computador, le pregunto que para qué necesitaba un computador y a partir de 
la respuesta lo empezó a asesorar y entablar una conversación. Trataba de involucrar en 

la conversación al acompañante como si él también lo fuera a comprar.”   

Observación 14: “El señor de edad se dirigía al vendedor con cierta seguridad y prepotencia, 
intentaba mucho tener la razón y contó dos historias acerca de los computadores una que 
la había sucedido a él y otra que había escuchado. El vendedor se dirigió a él con mucho 

respeto y traba de darle la razón casi siempre, durante todo el proceso se basó en la 
garantía y en el respaldo que tenía la marca. Con el resto de clientes la relación fue muy 
corta y más de responder respuesta, en general todos los clientes se acercaban 
preguntaban y se iban.” 
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Observación 15: “Siempre el vendedor al iniciar la asesoría con el cliente le hace una 

pregunta filtro que es ¿para qué necesita el computador?. De ahí en adelante determina 
el presupuesto que el cliente maneja para la posible compra y le ofrece los posibles 
productos que mejor se acomoden al comprador.” 

Observación 16: “Si el cliente llega directamente a observar los portátiles, el vendedor se le 

acerca a ofrecerle ayuda, si el cliente todavía no la necesita, el vendedor sólo vuelve 
cuando el cliente así lo pide.” 

Observación 17: “Los clientes en general se dirigieron de una forma rápida y precisa al 

vendedor exceptuando la mujer que preguntaba más sobre otros aspectos que no fueran 
las características técnicas. El vendedor se dirigió a la mujer de una forma amable, con 
sonrisas y siguiéndole la alegría que emitía la mujer, con el que estaba interesado en el 

core 5 se dirigió más al grano y se enfocó mucho en el rendimiento del computador. Con 
el otro cliente trataba de ser familiar y aparentar estar en una posición neutral.” 

Observación 18: “Los clientes que ya saben lo que quieren se dirigen al vendedor más 

rápidamente y preguntan más al grano. A estos clientes los vendedores los atienden más 
rápido y les muestran menos computadores. Los clientes que no saben específicamente 

lo que quieren divagan más y preguntan muchas generalidades, los vendedores los 
atienden a estos mostrándoles los computadores desde el más básico hasta el más 

completo y son más dominantes durante el proceso de compra, se gastan más tiempo 
asesorando a los clientes y tratan de hacerles entender que ellos son los que saben y que 
se deben dejar guiar.” 

Observación 19: “El vendedor fue el que rompió el hielo y se le acercó al cliente exceptuando 

el que quería comprar de contado, la mayoría preguntaba primero por el precio seguido 
por la marca y la memoria Ram. El vendedor se dirigía al cliente tratándole de trasmitir 

confianza y le preguntaba mucho sobre los usos que le iba a dar, le hacía preguntas filtros 
para conocer más al cliente como para quien era, que le gustaba, si había tenido antes 

computadores y de que marcas. El vendedor cuando atendía a las personas 
acompañadas perdía protagonismo mientras que con la persona que llegó sola tuvo 

mucho protagonismo.” 

Observación 20: “La forma en que el cliente se dirigió al vendedor y viceversa fue así: los 2 

clientes llegaron con conceptos erróneos, como por ejemplo pensar que el disco duro es 
la caracteristica fuerte de un portátil, siendo el procesador el atributo más fuerte en el que 
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técnicamente se debe fijar el cliente como primera medida. El vendedor busca educar al 

cliente en caso de así necesitarlo.” 

 

�        Analizar si hay diferencias en el comportamiento de  compra de acuerdo al tipo de 
computador que busca el cliente. 

Observación 1: “No detecté diferencias ya que solo pude observar a un cliente interactuando 
directamente con el vendedor.” 

Observación 2: “Según esta vendedora nos dijo que no hay diferencias eeh en el 
comportamiento de un cliente que necesitaba el computador ya sea para necesidades 

básicas, para diseño o para programación; en lo observado tampoco se observa la 
diferencia, solo  se observan las mismas preguntas en general sobre precio, maqui eeh 

características internas y estéticas de la el computador sus tecnologías, memoria, en fin. 
Independientemente si es para necesidades básicas, diseño programación.”  

Observación 3: “Hubo diferencia en el comportamiento de compra de acuerdo al tipo de 
computador que buscaba el cliente, pues como no era un equipo  muy específico que 
estaba buscando con muchas características técnicas eeh… su comportamiento fue un 
poco mas despreocupado y más relajado el proceso de compra duro en promedio treinta y 

cinco minutos miraron varios computadores eeh empezaron Acer pasaron a hp, después 
mostraron un Lenovo y finalmente terminaron en el mismo Acer que fue el que le quedo 

interesando.” 

Observación 4: “Hay diferencias en los comportamientos del cliente según la necesidad que 
tiene para comprar el computador, según lo conversado con los asesores comerciales del 
local de flamingo nos dicen que hay tres tipos de clientes:  

Que es el cliente que necesitan el computador para las necesidades básicas como internet 

juegos programas básicas como Word, Excel, Power Point 

Según su necesidad que la necesita para diseño, necesita instalar programas de diseño que 
le sirvan para su oficio. 
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Es el cliente que necesita el computador para programar es decir las personas que son 

programadores.” 

Observación 5: “tonos de voz  de este cliente fueron de seguridad, era una señora que 
conocía sobre el  tema, que necesitaba computador para programar y tenía conocimiento 
sobre los programas que necesitaba usar para un futuro” 

Observación 6: “Como querían un computador básico solamente como de uso familiar, el 

comportamiento quizás fue más de recibir información y de no indagar tanto al vendedor, 
si no de recibir la información que le da para ya determinar si era lo que estaba buscando 

o no era lo que estaban buscando; a diferencia de otros clientes que viene por referencias 
más específicas o que buscan un computador conciertas características de pronto más 
técnicas.” 

Observación 7: “Sí hay diferencia en el comportamiento de compra de acuerdo al tipo de 

computador que busca el cliente, la niña buscaba un computador bonito, entonces se 
guiaba más que todo por la parte estética sin importarle tanto la parte del computador.” 

Observación 8: “Se han detectado diferencias en el comportamiento de compra de acuerdo al 
tipo de computador que usa el cliente, ya que el cliente observado buscaba el computador 
para necesidades básicas por ende para el vendedor según este nos dijo fue más fácil 
dirigir el proceso de compra. Por ende para el vendedor fue más dirigir el proceso de 

compra con este cliente.”  

Observación 9: “El comportamiento de compra según el tipo de computador que busca el 
cliente si varía por ejemplo, el que buscaba el computador portátil que se pudiera utilizar 

como… ehhh su comportamiento fue un poco más de ir preguntar me gustó o no me 
gustó no tanto por las especificaciones, ehh lo único que le interesaba era que si tenía 

conexión, pues salida hdm para  computador como quien dice que buscaba como para 
entretenimiento, pues como para recreación. Mientras que la familia que buscaba un 

computador como para la casa, para la universidad para el hijo ehh… si fue un 
comportamiento más de  asesóreme bien, para que esta compra justifique fue de pronto 
un poco más mas racional. No dejando a un lado lo emocional por las experiencias que 

han vivido, ahí me di cuenta que es muy importante el acompañamiento posventa de las 
marcas del computadores o su calidad pues la familia dijo que es un computador costoso 

y que es para que lo compre cada 4 o 5 años y no justifica meterle tanta plata a un 
computador si no le va rendir en un muy buen tiempo. Entonces fue ahí en donde la 
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familia le cogió pereza a una marca y de pronto se abrió más a otras marcas que habían 

escuchado y finalmente terminaron comprado un hp.”  

Observación 10: “El tipo de computador que buscaba el cliente asesorado por su mamá y por 
su novia… acompañado perdón por su mamá y su novia era para la universidad, lo 
necesitaba para la universidad, para juegos, para programas, para su estudio; era algo 

básico no necesitaba muchas características además de las ya mencionadas 
básicamente para sus estudios para tener un computador para la universidad en 

conclusión.” 

Observación 11: “Los clientes que buscan un portátil barato son más manejables por parte del 
asesor, para los clientes que buscan un computador para diseño o programación la 
asesoría es más compleja pues son personas más exigentes.” 

Observación 12: “Los clientes que buscan un computador más completo como por ejemplo 

los diseñadores o los programadores son más racionales para tomar su decisión de 
compra que los que buscan un computador para necesidades básicas que se dejan llevar 

más por la emoción de un precio bajo o un buen diseño del producto.”    

Observación 13: “No pude observar si había alguna diferencia en el comportamiento de 
compra según el tipo de computador que busca el cliente porque solo llegaron dos 
clientes de los cuales solo uno entabló conversación con el vendedor. Lo que si pude 

observar fue que el cliente buscaba un computador básico y que sus preguntas eran más 
del tipo de precio, garantía y marca que del tipo de preguntas técnicas. Se dejaba 

influenciar fácilmente por el vendedor y se basaba mucho en lo que su acompañante 
decía.” 

Observación 14: “No hubo diferencia en el comportamiento de los clientes según el 

computador que buscaban, todos los clientes buscaban un computador sencillo para la 
casa, ellos no hacían muchas preguntas técnicas y se fijaban más que todo en el precio.” 

Observación 15: “Los clientes que sólo necesitan el computador para necesidades básicas, 
es complicado que entiendan el lenguaje técnico explicado por el vendedor lo que hace 
que se dispersen más fácilmente durante la asesoría en comparación con las personas 
que necesitan la máquina para diseño o programación.” 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Observación 16: “Los clientes que requieren computadores más sofisticados, llegan con más 

conocimiento sobre computadores portátiles. Los clientes que los necesitan para 
funciones básica llegan a preguntarle mucho al vendedor por desconocimiento sobre este 
tipo de producto lo que hace que los mismos asesores tomen las riendas todo el tiempo 
en la asesoría.” 

Observación 17: “Si hay diferencia, el cliente que busca un computador con buen rendimiento 
no es tan emocional como los otros, se fija más en los requerimientos técnicos que 

necesita y le sesga más la vía a vendedor, mientras que los que buscan computadores 
sencillos son más emocionales y sensibles al precio.” 

Observación 18: “Los universitarios que buscaban computadores con core 3 se preocupaban 
más por el rendimiento del computador y el precio, cargaban los computadores para mirar 

que tanto pesaban, eran más acelerados y hablaban de una forma más amigable con el 
vendedor. Los clientes que buscaban computadores sencillos, se comportaban más como 

si estuvieran de paseo, eran tranquilos y se detallaban mucho los computadores en 
cuanto al diseño y la marca.” 

Observación 19: “La mayoría de gente iba por computadores básicos para usos como internet 

Word y Excel, más que todo para estudiantes, estos clientes eran más influenciables y 
pasivos, los conceptos técnicos del computador no los dominaban y se preocupaban poco 

por la memoria, procesador y sistema operativo, sin embargo siempre preguntaron por 
estas 3 características. Se dejaban llevar muy fácil por el vendedor. Solo una persona 
pregunto por un computador que tuviera mayor capacidad, fue una mujer que estudiaba 

diseño. Esta era muy insistente en las características técnicas que necesitaba y hablaba 
un poco más de conceptos técnicos con el vendedor que los demás, era un poco más 

racional.” 

Observación 20: “Según la observación realizada, los clientes necesitaban un portátil para 
necesidades básicas tales como meterse a facebook, escuchar música, escribir en word 

entre otros y su comportamiento de acuerdo al tipo de computador que buscaban fue 
totalmente pasivo y a la vez emocional para tomar su decisión.” 
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�        Duración del proceso de compra en promedio.    

Observación 1: “1 hora aproximadamente, desde que llegó el cliente por primera vez hasta 
que volvió por segunda vez y lo compró.” 

Observación 2: “La duración de este proceso de compra observado fue de 25 minutos en 

promedio”  

Observación 3: “el proceso de compra duro en promedio treinta y cinco minutos.” 

Observación 4: “Duración de compra observado, la duración observada del proceso de 

compra es masomenos de 10 a 20 minuto, osea que los clientes llegan y averiguan lo que 
necesitan sobre lo que les interesan muestran varias opciones del producto, y al final casi 

siempre buscan la opción del crédito. Hacen el crédito y es ahí en donde deciden si lo 
pagan en el momento, sí lo compran y lo cotizan y ya queda comprado como forma de  

crédito o toman la decisión en la segunda visita o en la visita posterior en otro día.” 

Observación 5: “Proceso de compra duró en promedio 30 minutos al final la señora quedó en 
proceso de seguimiento, dijo que ya venía  y escuche que está esperando el crédito que 

depende del crédito para comprarlo pero la decisión ya está.” 

Observación 6: “El proceso fue promedio de unos 15 minutos, durante los 44 minutos no llego 

cliente por lo que se tuvo que parar la observación.” 

Observación 7: “El proceso de compra duró 15 minutos vieron dos computadores y la pareja 
dijo que iban a buscar mas y ya se fue de la sesión.”  

Observación 8: “Duración del proceso de compra desde que el asesor comercial recibió al 
cliente hasta el final de la asesoría fue aproximadamente 30 minutos. 30 minutos cuando 

el cliente a través de su esposa obtuvo el crédito para comprar el computador y este 
crédito lo tuvo por parte del local, de los asesores comerciales de local de flamingo.”  

Observación 9: “La duración del proceso de compra de la pareja que buscaba el computador 

portátil que se convertía en Tablet fue aproximadamente unos 10 a 12 minutos, el de la 
familia fue aproximadamente entre 20-25 minutos, ehh… observaron muchos 

computadores, compararon muchos computadores, marcas, procesadores.”  
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Observación 10: “El proceso de compra en promedio de los observados duro de 10 a 15 

minutos. Para este cliente del que hemos venido hablando, al final de la asesoría se le 
brindo crédito… la posibilidad de crédito y fueron a analizarlo en la zona de crédito del 
almacén, y no se la aprobaron por que debía dos millones y medio de pesos.”  

Observación 11: “En promedio la asesoría con los que finalmente no compran puede durar 

hasta 20 minutos, ya si el cliente compra el proceso dura de 40 a 45 minutos.”  

Observación 12: “De 20 a 30 minutos.”          

Observación 13: “El proceso de la persona que solo vio computadores fue de 
aproximadamente 10 minutos. El proceso del que iba acompañado fue de 20 minutos”  

Observación 14: “En promedio los clientes duraron entre 10 y 20 minutos preguntando, el 
proceso de compra del señor de edad duró más, él estuvo en la sección por hay 40 

minutos.” 

Observación 15: “15 minutos en promedio sólo de asesoría, si el cliente finalmente lo compra 
en total se demora de 30 a 40 minutos mientras hacen todo el proceso de pago y demás 

pasos.”  

Observación 16: “En total, se puede demorar de 30 a 40 minutos teniendo en cuenta que la 

venta si se cerró.”  

Observación 17: “La persona que buscaba un core 5 duró en el almacén cerca de 15 minutos, 
la mujer duró casi media hora y el que compró se demoró 1 hora aproximadamente.” 

Observación 18: “Los universitarios se demoraron cerca de 20 minutos y las otras personas 
se demoraron en promedio 40 minutos.” 

Observación 19: “El proceso de compra del que pagó en efectivo duro 40 minutos 

aproximadamente, los que solo preguntaron se demoraron entre 15 y 20 minutos.” 

Observación 20: “La duración del proceso de compra fue de 30 a 40 minutos hasta el 
momento en que 1 de los 2 clientes sacó a crédito su compra y se llevó el producto. 
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�        Qué tanto influye el vendedor en la compra. 

Observación 1: ”El vendedor influyó notablemente ya que este supo acomodarle las cuotas al 
cliente para que se le ajustaran a lo que él podía pagar mensualmente. 

Observación 2: “el vendedor influye mucho en la compra desde, claro está desde que inicia la 

asesoría con el cliente hasta el final puesto que la empatía y la química debe estar claro 
debe estar marcada en la asesoría vendedor-cliente y por el lado de la información 

técnica también lo debe hacer de la mejor manera mostrar seguridad. Si estas  
características que acabo de mencionar se cumplen el cliente va influir altamente en el 

perdón el vendedor va influir altamente en el cliente.” 

Observación 3: “El vendedor en la compra influyo mucho pues le ofreció una garantía 

extendida por dos años, que era una garantía que le daba Flamingo y pues gracias al 
evento que le había ocurrido con su computador pasado que se le había dañado; le 

interesó mucho y dijo ah muy bueno porque….dijo muy bueno porque ya se le había 
dañado un computador pues no quería volver a pagar por un  computador que se le 

dañara justo unos meses pasados la garantía” 

Observación 4: “El vendedor influye en la compra ya que hablando con los vendedores 
comerciales se enfocan mucho en el servicio al cliente, preguntarle de principio al fin, 
compren o no compren ¿Qué es lo que necesitan? Llegar al cliente interactuar con él para 

darle una mejor opción de compra.” 

Observación 5: “El vendedor influyó mucho en la compra porque le mostro varias máquinas 
los pro y los contras de cada una hasta que el cliente se decidió por una de las tres.” 

Observación 6: “El vendedor influyo mucho en la compra pues, le brindo seguridad y le supo 

responder las preguntas que ella le hizo sobre todo el tema de que fue la mejor compra 
que pudo hacer porque ella también estuvo hablando de otros computadores que de 
pronto los podría encontrar por $800.000” 

Observación 7: “El vendedor influye mucho aunque en este caso pues, fue más que todo un 

asesoría que le dio, pero según lo que le han comentado los vendedores si influye 
mucho.”     
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Observación 8: “El vendedor influye mucho en la compra, influye altamente ya que según sus 

conocimientos técnicos y su forma de involucrar al cliente o de atenderlo principio a fin en 
la asesoría, entre mejor sea esta asesoría, entre más  calidad tenga este servicio del 
vendedor hacia el cliente mejor se va sentir el cliente, sea que compre o no (sea que 
compre este momento o no).”   

Observación 9: “El vendedor mucho en la compra de la familia del hp pues porque le mostró 
mucha imparcialidad en el tema, les mostro Toshiba, le mostró Lenovo, le mostró hp, le 

mostró peacesmark;  entonces siempre hubo un buen acompañamiento ahí influyó 
mucho. Mientras que en el computador que se convertía en Tablet, el vendedor al ser 

como tan impulsador de su propia marca y no de interesarle las demás, no hubo como 
una buena empatía entre el cliente y entre el vendedor; entonces ahí la influencia fue 

negativa.”     

“El vendedor influye mucho según lo que nos dijeron los vendedores, porque pues depende 

ellos que la persona vuelva o no vuelva al almacén a  preguntar porque dicen que esto es 
un proceso de compra más emocional que técnico, pues mucha gente llega con poca 
información del computador  y llega más que todo es  a recibir información del vendedor y 
con base en esa información que él le brinde,  ya decide si comprar o no comprar 

basándose principalmente en precio y en las cuotas y en lo bonito que se vea el 
computador.” 

Observación 10: “Para esta observación pienso que el vendedor se observó que el vendedor  
influye altamente… influye de una manera relevante en la toma de decisión de compra del 

cliente, ósea que el vendedor es una persona emotiva, una persona pasiva, paciente con 
el cliente  dispuesto a atenderle en cada una de sus inquietudes; entonces esto hace que 

el cliente este receptivo abierto a todo tipo de información, a todo tipo de computadores, a 
todo tipo de asesorías, a todo tipo de marcas; según lo que el vendedor sabe y conoce de 

su mercado.” 

Observación 11: “Según lo observado, el vendedor influye bastante ya que muchos clientes 
llegan sin saber lo suficiente sobre los atributos de x o y computador y ahí es donde llega 

el asesor para brindarle la información que verdaderamente el cliente quiere saber para 
conducirlo a que compre y se lleve lo mejor, lo que él busca.”  
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Observación 12: “El vendedor influye totalmente pues de su discurso, conocimiento y 

seguridad para transmitir la información y asesorar al cliente es que depende si la venta 
se cierra o no.”  

Observación 13: “El vendedor no pudo influir tanto porque el acompañante de su cliente le 
quitó protagonismo, de todas maneras gracias al vendedor el cliente solucionó dudas y se 

lleva la información completa del computador que le interesó.” 

Observación 14: “El vendedor no influyó tanto en la compra, pues aunque todos le 
preguntaron ninguno termino comprando un computador. El vendedor los asesoró, supo 

que buscaban los clientes pero sin embargo no se pudo cerrar la compra.” 

Observación 15: “La venta depende altamente del vendedor, pues en muchas ocasiones es 

éste quien tiene que convencer al cliente de que lo que está adquiriendo es lo mejor.”  

Observación 16: “Con cualquier tipo de cliente, el vendedor influye totalmente en la compra, a 
partir de su conocimiento del producto para poder satisfacer las necesidades del cliente 

que está atendiendo.” 

Observación 17: “El vendedor influyó más que todo en los que necesitaban computadores 
sencillos, estos mostraban una mejor respuesta frente a lo que les decía el vendedor.” 

Observación 18: “El vendedor tuvo mayor influencia en los que buscaban computadores 
sencillos, salieron más alegres de la tienda y el vendedor les dio una cotización para que 

volvieran después de haber mirado en otros almacenes, en conclusión el vendedor lo que 
buscó fue darles información para que tuvieran con que comparar en otros almacenes y 

después volvieran, no se enfocó tanto en cerrar venta.” 

Observación 19: “El vendedor influye mucho en la compra porque es el que dirige la 
interacción cliente-vendedor y es el que va llevando al cliente a encontrar un computador 
que se adapte a sus necesidades. Este influye más en los clientes que buscan 

computadores básicos.” 

Observación 20: “El vendedor influye totalmente pues en la mayoría de casos los clientes no 
dan el primer paso pues se limitan sólo a mirar, por el contrario el asesor es quien rompe 
el hielo e interactúa con ellos de principio a fin.” 
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�        Cuáles son las características y atributos más busc ados en los computadores 
portátiles. 

Observación 1: “Marca, precio y especificaciones técnicas.” 

Observación 2: “Las características y atributos más buscados en estas computadoras 

portátiles por parte de este cliente fue la memoria, que se le puedan meter varias 
aplicaciones… instalar varias aplicaciones en el caso de office varios , programas en el 

caso de office Word, office que contiene Word Excel power point y el programa de contar  
de contabilidad que necesitaba. Además de la velocidad y un buen procesador es decir, 
que  para sus necesidades básicas del computador funcione con un buen rendimiento una 

buena velocidad, un buen rendimiento, y una buena velocidad a al trabajar el programa 
que…  durante al trabajar el programa que él está queriendo instalar eso es lo que busca 

básicamente este cliente” 

Observación 3: “Lo que observamos fue que los atributos más buscados eeh y características 
más buscados en los computadores portátiles, fueron el diseño de la tapa y el precio. 
Sobre todo en cuanto le quedaba las cuotas por que el precio lo que ellos se acomodaban 
eran que las cuotas oscilará entre los ochenta y los cien mil pesos, variando el tiempo de 
pago de 12, 24, 36 meses pero trataban que siempre la cuota quedara entre ochenta y 

cien mil pesos.” 

Observación 4: “Una de las características o atributo más buscado en el proceso de compra 
por parte del cliente es la portabilidad por parte del cliente, que se puede cargar fácil de 

un lado a otro el computador, que sea maniobrarle, es decir que se pueda convertir,  que 
pese poco, que sea liviano que sea en otras palabras cómodo para que el cliente lo 

porte.” 

Observación 5: “Lo más buscado en esta observación, fue como ya mencioné la capacidad de 

instalar  programas que tenga que ver con programación, el rendimiento del computador y 
la memoria RAM. En cuanto a la marca del computador, la señora… el cliente solo se 
baso en comprar, perdón en buscar la marca hp y Lenova  porque para ella era los 
computadores con marca más reconocida.” 
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Observación 6:” Los atributos más buscando por los clientes fueron: el precio, en cuanto le 

quedaba las cuotas, la memoria y la RAM, y la marca del computador. Sin embargo la 
marca del computador Pc Smart no es una marca tan conocida ehh… pues les interesó.”  

Observación 7: “Las características y atributos más buscados en los computadores portátiles 
en este caso fue el diseño, querían que fuera de algún color estaban buscando uno 

blanco o uno de color rosado” 

Observación 8: “En esta observación las características y atributos que más le llamo la 
atención al cliente fue una memoria RAM mayor a las normales, una memoria RAM de 4 

GB en otras palabras un mayor rendimiento y que el computador trabaje de manera 
eficaz, que sea rápida al igual que la marca. Por último las formas de pago más 
solicitadas o mayor…” 

Observación 9: “Los atributos más buscados son el procesador indiscutiblemente, durante 

este tiempo la primera pregunta que hacía el cliente sobre el procesador, también 
preguntaron mucho sobre la marca,  y finalmente sobre el precio y el monte en que les 

quedaba las cuotas. Como le mencioné anteriormente desde lo que más preguntaron 
fueron las marcas, les preocupaban que fuera una marca confiable, que fuera duradero y 

de buena calidad, la garantía les interesó mucho, se querían pues como blindar  y dijeron 
que no querían que les pasara como les había pasado con el computador anterior que 

tenían en la casa que les falló y le tocó cambiarles el… pues les tocó arreglarlo” 

Observación 10: “Para esta observación lo más observado en cuanto a atributos y 

características sobre computadores portátiles, son el precio… el precio la forma de pago, 
el procesador de los computadores, la velocidad de la máquina, y los medios de pago 

más solicitados por el cliente hasta el momento ha sido el crédito,  a cuotas de 24 o más 
meses, en las cuotas de 24 meses nunca inferior a 24 hasta el momento.”  

“En este caso la marca influyo mucho para el cliente pues le estaban ofreciendo diferentes 

computadores a precios más económicos y el solo se interesó en el Toshiba computador 
marca Toshiba ya que le ofrecía como  ya lo he venido mencionando muy buen 
procesador y una muy buena velocidad a la hora de trabajar. Pues este computador venía 

con 2,6GB de velocidad y podía aumentar hasta tres, una característica que le interesó 
mucho al cliente por ende se inclinó por esta marca… por la marca Toshiba.” 

Observación 11: “En los portátiles buscan una buena marca, a un buen precio.” 
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Observación 12: “Durante la asesoría lo que el cliente siempre buscó fue una buena marca, 

quería un lennovo o un hp.”  

Observación 13: “Los atributos más buscados fueron el precio y la memoria Ram.”  

Observación 14: “Precio, marca y memoria Ram.” 

Observación 15: “Un precio bajo, una marca reconocida.”  

Observación 16: “Buen precio, buena marca.” 

Observación 17: “La marca y el precio.” 

Observación 18: “El precio, el procesador y la marca.” 

Observación 19: “Precio, marca, memoria Ram y disco duro.” 

Observación 20: “Para las características y atributos más buscados en un portátil, uno de 

estos 2 clientes se fijó mucho en el precio, la marca y el peso del computador, ya que 
para él era fundamental que fuera liviano.” 

 

�        Identificar cuáles son los medios de pago ofrecidos  por el vendedor y solicitados 
y utilizados por el cliente. Además observar la rel evancia que le dan los clientes a 
las garantías, precios, descuentos, la marca del co mputador y el distribuidor como 
tal para la decisión de compra del consumidor. 

Observación 1: “Los medios de pago ofrecidos por el vendedor son el crédito y el efectivo. En 

este caso el cliente solicitó el crédito por 24 cuotas y esto fue determinante para que 
terminara comprando el computador. El cliente no le dio importancia a la garantía pues no 

preguntó por ella ni por los descuentos. Le dio importancia al precio.” 

Observación 2: “La forma de pago buscada por este cliente fue efectico perdón fue el crédito, 
pero no se lo otorgaron. Básicamente están las formas de pago que busca el cliente que 
ofrece que al mismo tiempo ofrece Flamingo son en efectivo y crédito o una mezcla de las 

dos;  la asesora comercial nos informó que la mayoría de… no, que la mitad de los 
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clientes que en promedio… la mitad de los clientes pagan en efectivo y la otra mitad 

pagan en crédito ya que no cuentan con la capacidad adquisitiva en el momento. 

“Si un computador es mejor que otro técnicamente según sus características técnicas, pero el 
otro computador tiene descuento sea por ejemplo un 40% la gente se inclina 
inmediatamente o el cliente se inclina inmediatamente por su descuento por el 

computador que tenga el descuento.” 

“Para la decisión de compra del consumidor es clave la marca del computador por… según su 
popularidad se interesan por  un Toshiba un Lenovo un Acer o un hp que es una de las 

marcas más reconocidas en el mercado y que es por una de las marcas por la cual el 
cliente llega preguntado en su mayoría de visitas.” 

Observación 3: “Los medios de pagos son importantes pues el crédito es lo que más buscan,  
la garantía es muy importante cuando al cliente se le ha dañado un computador o ya vivió 

esa experiencia pues sabe que es posible que le vuelva a pasar, observamos que la 
marca del computador es muy importante en el sentido que mucha gente llega buscando 

un computador en específico, una marca en especifica, hay otra gente que no llega 
buscando una marca en especifica si no que por lo contrario llega diciendo que no quiere 

una marca en específica y que cualquier otra marca estaría  bien. Por lo que es muy 
importante pues como eeh la historia de la marca, el respaldo que tiene, las experiencias 

que han vivido,  y pues  los otros cuentos que escuchan de la otra gente de cómo les ha 
ido con ciertas marcas. El distribuidor no fue tan importante, que lo único que fue 
importante, fue para la financiación del computador.” 

Observación 4: “Los medios de pagos ofrecidos por el vendedor y más solicitados por el 

cliente es el crédito, casi siempre a 24 o más cuotas mensuales. También se observó que 
uno de los clientes vistos se interesó mucho por la garantía, una garantía de un año que 

ofrece la marca el computador y una garantía de dos años más es decir de tres años en 
total que ofrece el almacén; se llama garantía extendida, esa garantía extendida la 

consigue el cliente pagando un precio extra. Y por último para el cliente es importante la 
marca del computador ya que está hp, Lenovo, Toshiba son marcas que la gente conocen 

y llegan casi siempre interesándose por este tipo de computadores, que son marcas ya 
posicionadas en la mente del consumidor. Tenemos un asesor comercial de Pc Smart una 
marca netamente colombiana que casi no conoce el cliente, entonces el asesor comercial 

de esta marca de Pc Smart nos dice que el cliente casi no se interesa por estas marcas, 
que le interesa más las marcas ya reconocidas.” 
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Observación 5: “El vendedor también le hablaba sobre las cuotas, que el cliente… está 

señora como cliente preguntó por el crédito siempre lo quería hacer por cuotas de 24 
incluso cotizo dos computadores y ambos los quiso tirar a 24 cuotas para ver cómo le 
salía la mejor forma de pago.” 

“En cuanto a la marca del computador, la señora… el cliente solo se baso en comprar, perdón 

en buscar la marca hp y Lenova  porque para ella era los computadores con marca más 
reconocida.” 

Observación 6: “Les intereso mucho la garantía, sin embargo lo principal fueron los precios y 

las cuotas, descuentos no preguntaron por eso, la marca del computador no fue tan 
importante en el sentido en que para no ser conocida les pareció bien, les genero 
confianza la explicación que les dio la vendedora sobre la marca sin embargo es una 

marca no muy conocida porque es nueva en el mercado.” 

Observación 7: “La información que más pidió el cliente fue en cuanto le quedaba las cuotas, 
mostró mucho interés por el precio y por la financiación.” 

“las cuotas en las que le quedaba el computador y fue el precio del mismo, y la estética.” 

Observación 8: “Los medios de pagos ofrecidos por el vendedor son a crédito a 12, 24 y 36 
cuotas pa’ las cuotas pues que dese el cliente, también le ofrece garantía un año que le 

ofrece la misma  marca y por cuatro años  que le ofrece Flamingo pues extendida, que 
también les interesa mucho a los clientes esta parte de la garantía. La marca del 

computador es muy importante para el cliente,  si no habían escuchado una marca pues 
decían que definitivamente no les interesaba ese computador,  entonces pues me di 

cuenta que la confiabilidad de la marca es muy importante, independientemente si el 
almacén o el distribuir pues de los computadores es serio o tiene pues como respaldo” 

“El distribuidor juega un papel importante en este caso por el tema de la financiación que el 
brinda el cliente, pero encaso al soporte que le da sobre la marca, que sea una marca 

buena o mala no le brinda mucho respaldo al cliente pues, muchos llegan preguntando 
directamente por hp o por Toshiba que son computadores pues de trayectoria en el 
mercado, y que tienen cierto reconocimiento  y cierta percepción de buena calidad y de 
buen computador.” 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

“Por último las formas de pago solicitadas por el cliente o  más frecuencia es el crédito. Para 

concluir la marca del computador es prioridad tanto para el cliente como para el vendedor. 
En este caso el cliente necesitaba el computador para las necesidades básicas y la marca 
Lenovo le interesaba al cliente, y el vendedor se basó en ofrecerle esta marca al cliente 
pues era una marca ya reconocida por el cliente, y de la cual el vendedor podía hablar 
con seguridad y garantía del producto que estaba ofreciendo.” 

Observación 9: “también preguntaron mucho sobre la marca,  y finalmente sobre el precio y el 

monte en que les quedaba las cuotas. Como le mencioné anteriormente desde lo que más 
preguntaron fueron las marcas, les preocupaban que fuera una marca confiable, que fuera 

duradero y de buena calidad, la garantía les interesó mucho, se querían pues como 
blindar  y dijeron que no querían que les pasara como les había pasado con el 

computador anterior que tenían en la casa que les falló y le tocó cambiarles el… pues les 
tocó arreglarlo. El distribuidor en este caso, lo único positivo que tuvo fue la financiación 
que les da, no les interesó… no les llamo mucha la atención de que fuera flamingo el que 

estaba respaldando la compra del computador.  Como quien dice la importancia que da el 
cliente en procesos de compra de computadores es netamente a la marca del computador 

y no tanto a la marca del distribuidor.” 

Observación 10: “Para esta observación lo más observado en cuanto a atributos y 
características sobre computadores portátiles, son el precio… el precio la forma de pago, 

el procesador de los computadores, la velocidad de la máquina, y los medios de pago 
más solicitados por el cliente hasta el momento ha sido el crédito,  a cuotas de 24 o más 

meses, en las cuotas de 24 meses nunca inferior a 24 hasta el momento.”  

“En este caso la marca influyo mucho para el cliente pues le estaban ofreciendo diferentes 

computadores a precios más económicos y el solo se interesó en el Toshiba computador 
marca Toshiba ya que le ofrecía como  ya lo he venido mencionando muy buen 

procesador y una muy buena velocidad a la hora de trabajar. Pues este computador venía 
con 2,6GB de velocidad y podía aumentar hasta tres, una característica que le interesó 
mucho al cliente por ende se inclinó por esta marca… por la marca Toshiba.” 

Observación 11: “Los medios de pago ofrecidos por el vendedor fueron de contado y a 
crédito, todos los clientes preguntaron por el pago a crédito. El cliente en general le dio 
mucha relevancia al precio y después a la marca.”  
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Observación 12: “Los medios de pago ofrecidos por el vendedor fueron de contado y a 

crédito, el cliente solicitó ambos, primero uno y después el otro. El vendedor mencionó en 
la asesoría que la gran mayoría de compradores de este local se llevan los portátiles a 
crédito porque no cuentan con el efectivo de inmediato. El cliente preguntó por 
descuentos pero no habían.” 

Observación 13: “Los medios de pago son en efectivo o con tarjeta crédito o éxito. El cliente 
que estuvo acompañado mostro interés de comprarlo a crédito, y mostró interés de 

llevarse un computador barato y sencillo, no mostró tanto interés por la garantía y 
preguntó si habían descuentos.” 

Observación 14: “El vendedor ofrecía como medio de pago crédito o en efectivo, la gente 
preguntó más por el crédito, se veía más interesada en comprarlo así. La garantía le llamó 

un poco la atención solo al señor de edad. Los clientes llegaban preguntando por marcas 
específicas y muchas veces el vendedor trataba de cambiarles la marca por otro que a él 

le interesara vender o por la marca para la que le están trabajando.” 

Observación 15: “Medios de pago, a crédito y de contado, casi todos los clientes optan por el 
crédito. El precio y la marca son importantes a la hora de comprar puesto que los clientes 

se fijaban mucho en que la marca fuera reconocida como lo es Toshiba, Lennovo, Sony 
entre otros. incluso algunos clientes descartaron desde un principio la marca hp ya que 

para ellos estos computadores se recalientan mucho.”    

Observación 16: “Los medios de pago son de contado y a crédito. La mayoría de veces los 

clientes preguntaron por la garantía del producto, la cual es de un año, lo que es 
suficiente para ellos pues en esta observación ningún cliente solicitó más de un año de 

garantía.” 

Observación 17: “Los medios de pago ofrecidos son crédito y contado, el vendedor hace 
mucho énfasis en el crédito y el cliente ya llega sabiendo cómo va a pagar, al cliente que 

compró el computador le ofrecieron cambiar la forma de pago, de efectivo a crédito y no 
aceptó. El almacén tenía descuentos en computadores HP y eran los primeros que la 
gente llegaba a ver. El computador que compraron estaba en promoción.”  

Observación 18: ”Los medios de pago son a crédito y de contado, el cliente pregunta más por 

el crédito y el vendedor trata de vender más a crédito. En cuanto a las garantías la gente 
no se veía tan influenciada por esta, el vendedor solo la mencionaba pero no se extendía 
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mucho en este tema. La marca del distribuidor influyó mucho porque los que fueron a 

comprar a crédito fueron porque ya les habían tenían crédito en el almacén.”  

Observación 19: “Los medios de pago ofrecidos son a crédito y de contado, son muy pocos 
los que desean pagar de contado y muchos los que quieren pagar a crédito. Las garantías 
no son un factor tan importante, con un año de garantía que les dan es suficiente para los 

clientes, no piden más tiempo. La marca es muy importante para los clientes están los 
clientes que están casados con una marca por buena y aunque no se cambian fácilmente 

de marca se pueden llegar a cambiar y están los clientes que han tenido malas 
experiencias o han escuchado malos comentarios de una marca, a estos hacerles cambar 

de opinión frente a esa marca es muy difícil.” 

Observación 20: “Los clientes normalmente tocan el tema de la forma de pago al final de la 

asesoría, afirmando que quieren pagar a crédito, por ejemplo 1 de los 2 clientes 
observados solicitó sus cotización a partir del pago a crédito pues no tenía el total en 

efectivo, ambos no le prestaron mucha atención al tema de garantía y le dieron mucha 
importancia a la marca que querían comprar pues según ellos, lennovo y hp les daba 
confianza.” 
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ANEXO 4: 
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS OBSERVAC IONES 

 

Pregunta 1: Gestos y tono de voz del cliente a la h ora de entrar al almacén, en el 
momento de iniciar la asesoría con el vendedor, dur ante la misma y al finalizarla. 

- Existen clientes que con su tono de voz muestran cierta seguridad, éstos, casi siempre 
son quienes intentar controlar la asesoría con el vendedor y cuando van acompañados 
son quienes al final toman la decisión de comprar o no. 

- Entre más conocimiento tenga la persona sobre el computador que quiere y las 
necesidades que tiene, más segura es la persona. 

- Cuando el vendedor le habla al cliente sobre temas que éste no domina o no le 
interesan, el cliente es disperso y generalmente no lo mira a la cara, pero cuando el 
cliente domina o le interesa lo que el vendedor le está diciendo, se da una comunicación 
cara a cara.  

- Varias personas cuando no sabían mucho sobre computadores portátiles mostraban 
timidez y manejaban un tono de voz bajo en el entorno. 

- Cuando el cliente sólo va a mirar un computador pero no a comprarlo, su actitud es 
pasiva y en todo momento trata de evadir al vendedor. 

- En el momento en que un cliente se interesa por un computador y no ha recibido 
asesoría, él mismo hace un gesto o hace caras para que uno de los asesores lo atienda. 

- Generalmente los clientes muestran gestos más emotivos desde el momento en que 
decide cual computador comprar, que cuando ingresan al almacén y empiezan la 
asesoría. 

- Las personas que compran en efectivo, generalmente son más dominante o tratan de 
mostrar mayor superioridad frente a los demás. 

 

Pregunta 2: Identificar qué tipo de información pid e el cliente durante el proceso de 
compra. 

- Por lo que más preguntaron fue por la memoria RAM, ya que creían que el desempeño 
del computador iba altamente ligado a la memoria RAM, pero el desempeño depende en 
gran parte del procesador del computador, el cual fue otro aspecto por el que preguntaron 
constantemente. En conclusión podemos decir que para la mayoría de los clientes el 
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rendimiento y desempeño del computador son las primeras características que buscan, 
pero no siempre son determinantes para la compra. 

- Los otros 2 factores por los que más preguntaron fue marca y precio. En cuanto a la 
marca buscan solo las que sean reconocidas, durante las observaciones se vio que las 
más reconocidas para el público que se está analizando son hp, Lennovo, Toshiba y Acer. 
En cuanto al precio el cliente por lo general busca uno económico, incluso, safricando a 
veces calidad por precio y es muy sensible a las formas de pago en cuanto a cuotas y 
modelo de crédito. 

 

Pregunta 3: Detectar las diferencias del comportami ento de un cliente masculino y 
uno femenino, en su proceso de compra. 

- Las mujeres se basan más en lo estético de los computadores para comprar, 
especialmente en el color. 

- Usualmente el hombre llega más informado que la mujer y éste es más decidido a 
comprar. 

- Los hombres les interesa más lo referente al rendimiento del computador y al precio del 
mismo. 

- En las mujeres pudimos detectar 2 grupos, uno son las mujeres más emotivas que se 
fijan mucho en lo bonito del computador, y el otro son las que aunque también tienen en 
cuenta esta característica le quitan importancia para dársela a las especificaciones 
técnicas del computador, haciéndolas más racionales que las demás. 

- Las mujeres son más desinteresadas y dispersas que los hombres durante la asesoría, 
especialmente en la parte que les hablan de las especificaciones técnicas. 

- Cuando un hombre acompaña a una mujer, éste sirve como soporte para darle 
seguridad, mientras que cuando la mujer acompaña al hombre ésta toma una actitud que 
se centra más en poner en duda tanto al comprador como al vendedor. 

- Los hombres son más acelerados y les gusta ir más al grano, mientras que las mujeres 
les gusta indagar más, incluso sobre aspectos que no son tan importantes, demorándose 
más y dándole más vueltas a la decisión de compra.  

- Las mujeres generan una mejor relación con el vendedor ya que son más abiertas que 
los hombres. 

- A las mujeres normalmente les gustaba validar la información recibida por parte del 
vendedor con un tercero que no necesariamente tiene que estar presente, también 
buscan la aprobación de su compra. 
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Pregunta 4: Analizar las diferencias de comportamie nto entre los clientes que van 
sólos y acompañados. 

- La influencia por parte de los acompañantes es alta, ya que en muchas ocasiones se 
evidenció que lo que inicialmente quiere comprar el cliente no es lo mismo que compra 
después de escuchar la opinión de su acompañante, o en algunos casos ni siquiera 
compra porque a su acompañante no le gusta. 

- Cuando un cliente quiere comprar x o y computador pero su acompañante no está de 
acuerdo con la compra, éste prefiere no comprar en ese momento sino hacer la compra 
después sólo. 

- Los clientes que van acompañados son más difíciles de atender ya que se necesita 
ponerlos a todos de acuerdo para poder cerrar la venta y se amplía el número de 
características por las cuáles se interesa el cliente, pues a las que buscaba el cliente 
interesado se le suman las que aconseja su acompañante. 

- Los clientes que van sólos son más directos y el proceso de compra es más rápido, pues 
no hay espacio para pedir la aprobación de otra persona. 

- Algunas personas que van acompañadas de su fiador, le dan más relevancia a la 
opinión del mismo que a su propia opinión, pues nos dimos cuenta que buscan que no 
solo ellos como clientes queden contentos con su compra sino también lo esté el fiador, 
haciéndoles ver que valió la pena que ellos hayan servido como el fiador. 

- El cliente que va sólo es más influenciable por el vendedor que el cliente que va 
acompañado. 

 

Pregunta 5: Identificar los tipos de comportamiento  de compra de los diferentes 
clientes. 

- Los clientes que no van a comprar, se pueden dividir en 2 grupos: los que están 
buscando información en diferentes almacenes para decidir en cual comprar y los que 
solo van a mirar los computadores sin ni siquiera estar interesados en comprar. 

- Otro tipo de cliente, son aquellos que llegan informados y con cierto conocimiento 
general en cuanto a los computadores, las características de su comportamiento son la 
seguridad, la constante interacción con el vendedor y son más directos y más decididos a 
la hora de comprar. Debido a su seguridad y su claridad frente a lo que quieren éstos 
limitan más al vendedor. 

- Otro cliente identificado es el que su prioridad es el precio del producto, su 
comportamiento es más pasivo y más primario ya que el proceso de decisión de compra 
es más elemental pues solo se basa en el atributo precio, buscando el más barato, lo que 
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limita el análisis de los otros factores ya que para estos clientes pierde protagonismo el 
rendimiento y las características técnicas del computador. Las preguntas que le hace al 
vendedor son más básicas. 

- Los clientes que pagan de contado toman una actitud de superioridad frente al vendedor 
al momento de negociar ya que piden descuentos u obsequios solo por el hecho de pagar 
en efectivo. Son más activos, más impulsivos y más acelerados pues buscan terminar 
rápido la asesoría para llevarse el computador que quieren. 

- Las personas que buscan comprar a crédito, son más pasivas, racionales e indecisas a 
la hora de comprar, lo que hace el proceso de compra más lento.   

 

Pregunta 6: A partir del discurso del vendedor ident ificar qué es lo que motiva al 
cliente a comprar un computador portátil. 

- Lo que más motiva al cliente a partir del discurso del vendedor: 

1) Forma de pago, ya que ésta es muchas veces el factor determinante para realizar la 
compra del computador, pues la mayoría busca comprar a crédito ya que no cuentan con 
el dinero suficiente, por lo tanto si el vendedor le ofrece al cliente una cuota que 
mensualmente se ajuste a su bolsillo posiblemente la compra se cierre. 

2) Rendimiento. Ésto es lo que más motiva a los clientes que llegan en busca de un 
computador que cumpla un mínimo de especificaciones técnicas, como lo son los 
computadores para diseño, programación, contabilidad y diferentes carreras universitarias 
y profesiones. 

3) Diseño. Este atributo motiva mucho a las personas fashionistas, especialmente cuando 
el vendedor logra involucrar al cliente para que este tenga contacto físico con el producto. 

4) La Marca. Algunos clientes se motivan a partir de las buenas referencias que les da el 
vendedor sobre determinada marca, se presentó el caso en que una familia tuvo una mala 
experiencia con un computador hp que se le fundió al año y medio de haberlo comprado, 
el vendedor se enfocó en ofrecerles un lennovo que tenía un buen sistema de 
refrigeración, lo que motivó a la familia a fijarse en esta marca y no en otra. 

5) Respaldo. Las personas que se muestran inseguras, prevenidas e incrédulas frente a la 
información que les da el vendedor, se motivan cuando éste les habla del respaldo, 
garantía y reconocimiento de determinada marca. 

6) El conocimiento y la propiedad con la cual el vendedor se dirige al cliente en su 
asesoría, motiva a este último a realizar la compra, pues en ocasiones se observó que los 
clientes no llegaban tan informados sobre el tema y a partir de lo que les decía y 
aconsejaba el asesor basaban su compra, dándole de principio a fin las riendas de la 
asesoría al vendedor.         
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Pregunta 7: Comprender la forma en que el cliente s e dirige al vendedor y viceversa.  

- El vendedor se dirige al cliente de la siguiente manera: 

1) La primer pregunta que le hace al cliente es: ¿Para qué necesita usted el computador?, 
seguido por, ¿Busca alguna marca en específico? y ¿Qué presupuesto tiene? 

2) La forma en que el vendedor se dirige al cliente depende de las necesidades que este 
busque, por ejemplo, si el cliente necesita un computador con buen rendimiento el asesor 
se va a dirigir en un lenguaje muy técnico, mientras que si el comprador necesita un 
computador básico se va a dirigir a él en un lenguaje coloquial e informal, dándole 
importancia al precio, a la marca y al diseño. 

3) El vendedor aborda por primera vez al cliente cuando éste le hace señas o cuando está 
observando detenidamente un computador. 

4) Cuando el vendedor ve que el cliente está acompañado, trata de involucrar tanto al 
cliente como a su acompañante, buscando que la información que él de sea validada por 
ambos.  

5) El vendedor a la hora de dirigirse al cliente trata de transmitirle confianza y generar 
tanto una buena relación como una comunicación acertada, independientemente si 
compra o no. 

6) A los clientes que aún no saben que es lo que quieren, el vendedor se dirige a ellos 
mostrándoles desde el computador más básico hasta el más complejo que tengan, 
mientras que a los que ya saben que quieren les muestran menos computadores, claro 
está enfocados a la necesidad que tenga el comprador. 

7) El vendedor se dirige a las personas acompañadas de una manera más pasiva, ya que 
él pierde cierto protagonismo durante la asesoría. 

8) El vendedor busca educar al cliente sobre el tema de computadores portátiles, en caso 
de así necesitarlo, esto con el fin de transmitirle confianza al comprador en el momento de 
decidir qué computador llevarse. 

 

- El cliente se dirige al vendedor de la siguiente manera: 

1) La forma en cómo el cliente se dirige al vendedor depende del tipo de cliente que es, 
de sus necesidades, de si está solo o acompañado y de su forma de pago.  
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2) El cliente que llega informado se dirige al vendedor de una manera más fluida e 
interactúa más con éste y no traga entero. Además tienden a abordar más rápido al 
vendedor. 

 

Pregunta 8: Analizar si hay diferencias en el compo rtamiento de compra de acuerdo 
al tipo de computador que busca el cliente. 

Según el tipo de computador que busca el cliente, podemos clasificarlos en: 

* Clientes que buscan computadores sencillos que suplan necesidades básicas como 
utilizar word, excel, power point, escuchar música y navegar en internet: 

- Son personas que buscan resolver sus dudas y por ende son abiertas a recibir la 
información que el vendedor les brinda. 

- En este grupo se encuentran las personas que le dan importancia al diseño del 
computador, donde muchas veces prefieren un computador bonita a uno con un mejor 
rendimiento. 

- Dejan que el vendedor tome el control durante la asesoría. 

- Son personas más influenciables por las percepciones que tiene las demás personas 
sobre una marca. 

- Éstos son más emocionales en su proceso de compra. 

- Son personas que no solo se fijan en sus gustos y necesidades sino también en los de 
su familia, pues muchos de éstos quieren compran un computador que no solo les sirva a 
ellos sino también a todos los que viven junto con ellos (familiares), pues en repetidas 
ocasiones el computador lo buscaban para la casa.  

- Son más sensibles al precio.  

 

*  Clientes que buscan computadores para diseño: 

- Éstos son más racionales y analíticos en su proceso de compra. 

- Son menos sensibles al precio. 

- Buscan que el computador sea liviano y de fácil portabilidad, por lo tanto les gusta 
tocarlo, sentirlo y cargarlo en el proceso de compra. 

- Son menos influenciables por el vendedor y es complicado cambiarles la posición que 
tienen frente a lo que quieren. 
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* Clientes que buscan computadores a los que se les pueda instalar programadas 
pesados y que a su vez tengan un buen rendimiento: 

- El tono de voz de estos clientes muestra seguridad y normalmente tienen conocimiento 
sobre las especificaciones técnicas que buscan y sobre los programas que le necesitan 
instalar al computador. 

- Tienden a querer tomar el control durante la asesoría. 

- Éstos son más racionales y analíticos en su proceso de compra. 

- Son menos sensibles al precio. 

- Buscan que el computador sea liviano y de fácil portabilidad, por lo tanto les gusta 
tocarlo, sentirlo y cargarlo en el proceso de compra. 

- Son menos influenciables por el vendedor y es complicado cambiarles la posición que 
tienen frente a lo que quieren. 
 

Pregunta 9: Duración del proceso de compra en prome dio.    

* El proceso de compra lo podemos dividir en 3 momentos: 

Momento 1: En donde el cliente solo observa los computadores y no interactúa con el 

vendedor. Este proceso puede durar 10 minutos aproximadamente, en caso de que la 
persona venga acompañada puede durar hasta 15 minutos. 

Momento 2: Es donde el cliente empieza la asesoría con el vendedor hasta el momento 
en que decide comprar o no hacerlo. Este proceso dura de 15 a 30 minutos. Si la persona 
va acompañada el tiempo de la asesoría puede aumentar. 

Momento 3: Es el proceso de pago, entrega y revisión del equipo que se da entre el 
cliente y el vendedor. Su duración es de 15 a 25 minutos en promedio si es en efectivo, si 

el pago es a crédito puede tardar hasta 1 hora. 

Nota: Es importante aclarar que algunos clientes solo llegan a observar, otros observan y 
además se asesoran, otros llegan directamente a iniciar la asesoría.  
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Pregunta 10: Qué tanto influye el vendedor en la co mpra.  

- El vendedor influye si: 

1) Muestra seguridad y dominio del tema. 

2) Logra identificar las necesidades del cliente para después atacarlas. 

3) Muestra interés y le brinda un buen servicio al cliente de principio a fin 

independientemente de que compre o no compre. 

4) Está en la capacidad de transmitirle al comprador imparcialidad frente a alguna marca o 
frente a si compra o no compra. 

5) El comprador no tiene conocimiento sobre los computadores, pues es ahí donde el 
vendedor debe solucionarle sus dudas para que éste se sienta seguro de la compra. 

6) El cliente revisó previamente las diferentes ofertas en otros almacenes, pues al suceder 

esto el vendedor puede sacar ventaja de lo que el cliente no vio en los otros locales e 
incluso ofrecerle mejor ofertas. 

7) Tiene la capacidad de hacerle ver y sustentarle al cliente que el computador que le está 
ofreciendo es el óptimo para él.  

8) Es capaz de dirigir de una manera fluida la interacción cliente-vendedor. 

 

- El vendedor no influye cuando: 

1) Se dio en muchas ocasiones, que el vendedor no influyó sobre el cliente cuando éste 
estaba acompañado de una persona que no compartía el criterio del vendedor o del 

cliente, o en algunos casos de ambos. 
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2) Otro caso en el que el vendedor no influye, es cuando el posible comprador no ha 

revisado las ofertas ni los productos (computadores) en otros puntos de venta diferentes 
al del vendedor, pues lo que sucedía era que el cliente recibía la información y se iba a 
otros almacenes a seguir investigando. 

 

Pregunta 11: Cuáles son las características y atrib utos más buscados en los 
computadores portátiles.  

- Los atributos más buscados fueron precio y marca, seguidos de la memoria RAM. Sin 
embargo también se presentaron pocos clientes que llegaron preguntando por 
especificaciones técnicas, diseño y portabilidad. 

- El precio y la marca, fueron características por las que preguntaban las personas que 

necesitaban computadores sencillos para sus necesidades básicas, quienes fueron la 
mayoría de las personas observadas. 

 

Pregunta 12: Identificar cuáles son los medios de p ago ofrecidos por el vendedor y 
solicitados y utilizados por el cliente. Además obs ervar la relevancia que le dan los 
clientes a las garantías, precios, descuentos, la m arca del computador y el 
distribuidor como tal para la decisión de compra de l consumidor. 

- Medios de pago ofrecidos por el vendedor: Efectivo, crédito y la mezcla de ambos. 

- Medios de pago solicitados y utilizados por el cliente: La mayoría solicitó y utilizó crédito, 
muy pocos utilizaron efectivo y ninguno la mezcla de ambos. Cabe resaltar que los que 

solicitaron el crédito ya habían sido clientes del almacén y habían obtenido crédito 
previamente, por lo que para este caso se vuelve muy importante el distribuidor para el 

cliente. 

- Garantías: Los únicos que le dieron alta relevancia a este aspecto fueron los que habían 
tenido mala experiencia con una marca o computador, quienes representaron una 

pequeña minoría de la totalidad de personas observadas. 
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- Precio: La mayoría de clientes le dieron relevancia a este aspecto, especialmente 

aquellos que buscaban computadores básicos. 

- Descuentos: Solo los clientes que iban a pagar en efectivo aprovechaban para solicitarle 
algún tipo de descuento al asesor. Este fue un aspecto relevante ya que los clientes 
miraban primero los computadores que tenían descuento. 

- Marca: Este factor fue muy relevante. Las marcas por las que más se inclinaron los 

clientes fueron Lennovo, hp y Toshiba. Dificilmente las personas que llegaban casadas 
con una marca decidían cambiarla y aquellas que alguna vez tuvieron una mala 

experiencia con alguna marca se negaban a volverla a comprar. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
ANEXO 5: 

ENCUESTA: 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

EDAD: __________ 

ESTADO CIVIL: _____________________________ 

SI ESTUDIA, EN QUÉ ESTUDIA: _______________________ ____________________ 

SI TRABAJA, EN QUÉ TRABAJA: _______________________ __________________ 

 
1) Si usted fuera a comprar un computador portátil en este momento, lo 

compraría para: 
G) La universidad 
H) El colegio 
I) El trabajo 
J) Diseño 
K) Navegar en internet, escuchar música, ver videos. 
L) Otro uso, cuál?_____________________________ 

 
2) Si usted fuera a comprar un computador portátil,  ¿de qué forma lo pagaría?: 

(escoja solo una de las 2 opciones: efectivo o crédito) 
EFECTIVO  __  
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción) 

CRÉDITO __ 
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción)  

__ No me gusta que la asesoría dure 
mucho tiempo. 

___ Soy más precavido al comprar. 
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___ Soy más impulsivo a la hora de 
comprar. 

___ Soy más indeciso a la hora de 
decidir cuál computador comprar. 

___ Tengo prioridad frente a los que 
compran a crédito. 

___ Se vuelve más importante la 
opinión del vendedor sobre qué 
computador debería comprar. 

   
3) Teniendo en cuenta los siguientes atributos cuan do usted va a comprar un 

computador portátil: 
Distribuya 100 puntos entre los siguientes atributos de acuerdo a la importancia 
que tienen para usted al momento de comprar un computador. Dele más puntos a 
los más importantes. 
__ Precio 
__ Marca 
__ Diseño 
__ Memoria Ram 
__ Procesador 
__ Sistema Operativo 
 

4) A la hora de comprar un computador portátil: 
(escoja solo una de las 2 opciones) 
Mi compra SÍ dependería del precio  
__  
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción) 

Mi compra NO dependería del precio 
__ 
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción) 

__ No le doy mucha importancia al 
rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 
 

___ Mi conocimiento general sobre 
computadores portátiles es algo 
avanzado. 

___ Se vuelve más importante la 
opinión del vendedor sobre qué 
computador debería comprar. 

___ Le doy mucha importancia al 
rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 
 

___ Mi conocimiento sobre 
computadores portátiles es básico. 

___ Llego con conocimiento técnico del 
computador que quiero comprar. 
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5) Usted es:  

(escoja solo una de las 2 opciones) 
Hombre __  
 
A la hora de comprar un computador 
portátil, me siento identificado con 
las siguientes afirmaciones (Debe 
seleccionar sola 2 opciones) 
 
 

Mujer __  
 
A la hora de comprar un computador 
portátil, me siento identificada con 
las siguientes afirmaciones (Debe 
seleccionar sola 2 opciones) 
 

___ Llego con conocimiento técnico del 
computador que quiero comprar. 
 

___ Le doy mucha importancia al diseño 
del computador, para decidir si lo 
compro o no. 

 
___ No me gusta demorarme tanto 
tomando mi decisión de compra. 

___ Aunque me importa el diseño, le 
doy mucha importancia al rendimiento y 
a las características técnicas del 
computador. 
 

___ Le doy mucha importancia al 
rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 

___ Me gusta tomarme mi tiempo para 
tomar mi decisión de compra. 

___ No busco pedir la opinión de otras 
personas antes de comprar. 

___ Busco pedir la opinión de otras 
personas antes de comprar. 

___ Me gusta que me expliquen las 
características del computador en pocas 
palabras. 

___ Soy curiosa y me gusta preguntarle 
bastante al vendedor. 

 

        6) A la hora de ir a comprar un computador portátil, prefiero ir:   

(Escoja solo una de las 2 opciones) 
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Solo __  
 
Cuando voy SOLO me siento 
identificado con las siguientes 
afirmaciones   (Debe seleccionar sola 
una opción) 
 

Acompañado __  
 
Cuando voy ACOMPAÑADO me 
siento identificado con las siguientes 
afirmaciones (Debe seleccionar sola 
una opción) 

___ No busco pedir la opinión de otras 
personas antes de comprar. 
 

___ Si a mi acompañante no le gusta el 
computador que yo quiero, difícilmente 
lo compro. 

___ Cuando voy solo se vuelve más 
importante la opinión del vendedor 
sobre qué computador debería comprar. 

___ Cuando voy acompañado tengo 
también en cuenta las características 
del computador que me aconseja mi 
acompañante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: 

TABULACIÓN Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

La tabulación de los resultados de estas encuestas está desarrollada en el archivo de 
Excel que se llama “Tabulación Encuestas” que se puede encontrar en el siguiente 
hipervínculo: TABULACIÓN ENCUESTAS.xlsx 
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Análisis Cuantitativo. 

Anexo 7: 
 

A continuación se muestra los resultados de la encuesta por pregunta, los gráficos de 
cada una se encuentran en la hoja RESPUESTAS del archivo de Excel TABULACIÓN 
ENCUESTAS.xlsx 

- Conclusiones por cada pregunta de la encuesta.   
1) Si usted fuera a comprar un computador portátil en este momento, lo 

compraría para: 
A) La universidad 
B) El colegio 
C) El trabajo 
D) Diseño 
E) Navegar en internet, escuchar música, ver videos. 
F) Otro uso, cuál?_____________________________ 

* El 32% de los encuestados necesitan un computador para la universidad, el 30% 
para trabajo, el 30% para entretenimiento, el 7% para el colegio y el 1% para 
diseño. 
 

 
2) Si usted fuera a comprar un computador portátil,  ¿de qué forma lo pagaría?: 

(escoja solo una de las 2 opciones: efectivo o crédito) 
EFECTIVO  __  
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción) 

CRÉDITO __ 
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción)  

__ No me gusta que la asesoría dure 
mucho tiempo. 

___ Soy más precavido al comprar. 
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___ Soy más impulsivo a la hora de 
comprar. 

___ Soy más indeciso a la hora de 
decidir cuál computador comprar. 

___ Tengo prioridad frente a los que 
compran a crédito. 

___ Se vuelve más importante la 
opinión del vendedor sobre qué 
computador debería comprar. 

   
 
* El 64% de los encuestados comprarían un computador en efectivo, mientras que 
el 36% lo compraría a crédito, sin embargo en la observación se halló que la 
mayoría de personas lo compran a crédito, razón por la cuál se aconseja que se 
haga una investigación cualitativa (sesión de grupo), que permita clarificar la forma 
de pago más utilizada en los clientes. 
 
* Las personas que compran en efectivo no les gusta que la asesoría dure mucho 
tiempo y por otro lado son más impulsivas a la hora de comprar. 
 
* La mayoría de las personas que compran a crédito son más precavidas al 
comprar y una buena porción de estos son más indecisos a la hora de decidir cuál 
computador comprar. 
 
 

3) Teniendo en cuenta los siguientes atributos cuan do usted va a comprar un 
computador portátil: 
Distribuya 100 puntos entre los siguientes atributos de acuerdo a la importancia 
que tienen para usted al momento de comprar un computador. Dele más puntos a 
los más importantes. 
__ Precio 
__ Marca 
__ Diseño 
__ Memoria Ram 
__ Procesador 
__ Sistema Operativo 
 
* Los 3 atributos que obtuvieron el mayor puntaje en promedio, en su orden de 
mayor a menor fueron, precio, memoria RAM y marca, cabe resaltar que aunque 
estos fueron los que obtuvieron un mayor puntaje no el 100% de los encuestados 
está de acuerdo con esto, ya que hay puntajes muy alejados del promedio de 
estos 3 atributos, por ende se puede concluir que aunque éstos son muy 
importantes para la mayoría, no lo son para el 100% de los encuestados.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 
* El atributo menos relevante para los encuestados fue el diseño.   
 
 
 
 
 
 
 

4) A la hora de comprar un computador portátil: 
(escoja solo una de las 2 opciones) 
Mi compra SÍ dependería del precio  
__  
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción) 

Mi compra NO dep endería del precio 
__ 
 
¿Con cuáles de las siguientes 
afirmaciones se identifica? (Debe 
seleccionar sola una opción) 

__ No le doy mucha importancia al 
rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 
 

___ Mi conocimiento general sobre 
computadores portátiles es algo 
avanzado. 

___ Se vuelve más importante la 
opinión del vendedor sobre qué 
computador debería comprar. 

___ Le doy mucha importancia al 
rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 
 

___ Mi conocimiento sobre 
computadores portátiles es básico. 

___ Llego con conocimiento técnico del 
computador que quiero comprar. 

* Para el 53% de los encuestados la compra depende del precio, mientras que 
para el 47% no depende del precio. 

* Los encuestados que son sensibles al precio, su conocimiento sobre 
computadores portátiles es básico y para una cuarta parte de éstos se vuelve 
importante la opinión del vendedor sobre qué computador debería comprar. 

* Los encuestados que no son sensibles al precio, le dan mucha importancia a las 
características técnicas del computador y una cuarta parte de estos llegan con 
conocimiento técnico del computador que desean comprar.   

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

5) Usted es:  
(escoja solo una de las 2 opciones) 
Hombre __  
 
A la hora de comprar un computador 
portátil, me siento identificado con 
las siguientes afirmaciones (Debe 
seleccionar sola 2 opciones) 
 
 

Mujer __  
 
A la hora de comprar un computador 
portátil, me siento identificada con 
las siguientes afirmaciones (Debe 
seleccionar sola 2 opciones) 
 

___ Llego con conocimiento técnico del 
computador que quiero comprar. 
 

___ Le doy mucha importancia al diseño 
del computador, para decidir si lo 
compro o no. 

 
___ No me gusta demorarme tanto 
tomando mi decisión de compra. 

___ Aunque me importa el diseño, le 
doy mucha importancia al rendimiento y 
a las características técnicas del 
computador. 
 

___ Le doy mucha importancia al 
rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 

___ Me gusta tomarme mi tiempo para 
tomar mi decisión de compra. 

___ No busco pedir la opinión de otras 
personas antes de comprar. 

___ Busco pedir la opinión de otras 
personas antes de comprar. 

___ Me gusta que me expliquen las 
características del computador en pocas 
palabras. 

___ Soy curiosa y me gusta preguntarle 
bastante al vendedor. 

* El 37% de los encuestados son hombres, mientras que el 63% fueron mujeres. 

*La mayoría de los hombres encuestados le dan mucha importancia al rendimiento 
y a las características técnicas del computador, les gusta que les expliquen éstas 
en pocas palabras, es decir de manera concreta y casi la mitad de éstos llegan con 
conocimiento técnico del computador que quieren comprar, lo que quiere decir que 
su comportamiento es un poco más racional.  

* La mayoría de las mujeres encuestadas, aunque les importa el diseño, le dan 
mucha importancia al rendimiento y a las características técnicas del computador y 
les gusta tomarse su tiempo para tomar la decisión de compra, por ende se puede 
concluir que su comportamiento de compra es algo más emocional que el de los 
hombres. 
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        6) A la hora de ir a comprar un computador portátil, prefiero ir:   

(Escoja solo una de las 2 opciones) 
Solo __  
 
Cuando voy SOLO me siento 
identificado con las siguientes 
afirmaciones   (Debe seleccionar sola 
una opción) 
 

Acompañado __  
 
Cuando voy ACOMPAÑADO me 
siento identificado con las siguientes 
afirmaciones (Debe seleccionar sola 
una opción) 

___ No busco pedir la opinión de otras 
personas antes de comprar. 
 

___ Si a mi acompañante no le gusta el 
computador que yo quiero, difícilmente 
lo compro. 

___ Cuando voy solo se vuelve más 
importante la opinión del vendedor 
sobre qué computador debería comprar. 

___ Cuando voy acompañado tengo 
también en cuenta las características 
del computador que me aconseja mi 
acompañante. 

* El 79% de las personas encuestadas les gusta ir a comprar un computador 
portátil acompañadas, mientras que el 21% prefieren ir solos. 

* Los encuestados que les gusta ir acompañados tienen en cuenta las 
características del computador que les aconseja su acompañante. 

* Los encuestados que les gusta ir solos no piden la opinión de otras personas 
antes de realizar su compra. 

 

EDAD:  

 
EDAD 

GRUPO DE EDAD % DE PERSONAS # PERSONAS 

1]   De 17 - 24 años 39% 39 

3]   De 31 - 40 años 24% 24 

4]   De 41 - 50 años 15% 15 

2]   De 25 - 30 años 14% 14 

5]   Mayores de 51 años 8% 8 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

SEXO: 
SEXO 

SEXO # DE PERSONAS % DE PERSONAS 

HOMBRE 37 37% 

MUJER 63 63% 

 

 

ESTUDIO: 
ESTUDIO 

GRUPO DE ESTUDIO % DE PERSONAS # PERSONAS 

3] No estudia 74% 74 

1] Estudia una carrera que requiere un 

computador con necesidades técnicas 

básicas 

15%                               15  

2] Estudia una carrera que requiere un 

computador con necesidades técnicas 

profesionales 

11%                               11  

 

TRABAJO: 
TRABAJO 

GRUPO DE TRABAJO % DE PERSONAS # PERSONAS 
1] Su trabajo requiere un 

computador con necesidades 

técnicas básicas 

84% 84 

2] Su trabajo requiere un 

computador con necesidades 

técnicas profesionales 

8%                                 8  

3] No trabaja 8%                                 8  
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ESTADO CIVIL: 

 

 

 

ANEXO 8: 

Conclusiones de los cruces de preguntas obtenidos. 
 

EDAD 

USO DEL COMPUTADOR SEGÚN LA EDAD  

 * La mayoría de los encuestados que están entre los 17 y 24 años buscan un 
computador para la universidad. 
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 * La mayoría de los encuestados que están entre los 25 y 30 años buscan un 
computador para la universidad o para el trabajo. 

* La mayoría de los encuestados que están entre los 31 y 40 años buscan un 
computador para entretenimiento y en una menor cantidad para el trabajo. 

* La mayoría de los encuestados que están entre los 41 y 50 años buscan un 
computador  para el trabajo. 

* La mayoría de los encuestados que son mayores de 51 años buscan un 
computador en igual proporción para el trabajo y para entretenimiento.  

 

FORMA DE PAGO SEGÚN LA EDAD  

* Las personas encuestadas entre los 25 y 50 años tienden a comprar en efectivo. 

 

DEPENDENCIA DEL PRECIO EN LA COMPRA SEGÚN LA EDAD 

* A medida que aumenta la edad, aumenta la dependencia del precio en la compra 
del computador. 

 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS HOMBRES Y LAS MUJER ES 
SEGÚN LA EDAD 

* Las mujeres que están entre 25 y 40 años le dan más importancia a las 
características técnicas del computador. 

* Los hombres mayores de 51 años son los que más le gusta llegar con 
conocimiento técnico del computador que quieren comprar. 

 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS ENCUESTADOS QUE VAN  SOLOS 
O ACOMPAÑADOS SEGÚN LA EDAD 

* Los encuestados que más tienen en cuenta las características del computador 
que les aconseja su acompañante son las de 25 a 40 años. 

* Los encuestados que tienen entre 41 y 50 años, no muestran una tendencia 
definida frente a la decisión de ir o no acompañados a realizar su compra, ya que 
el 60% eligió ir acompañado mientras que el 40% eligió ir solo. 
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IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DEL COMPUTADOR SEGÚN L A EDAD 

* Para los encuestados que se encuentran entre los 17 y 24 años el precio fue el 
atributo más importante seguido por la marca. Debido a que anteriormente se 
mencionó que este grupo de edad eran los menos sensibles al precio y en esta 
conclusión se demuestra lo contrario, se recomienda llevar a cabo una 
investigación cualitativa (sesión de grupo) que clarifique esta inconsistencia. 

* Para los encuestados entre 25 y 30 años, el atributo de mayor importancia fue la 
memoria RAM seguido por el precio. 

* Para los encuestados entre 31 y 40 años, los atributos de mayor importancia en 
orden de mayor a menor fueron sistema operativo, memoria RAM y precio, lo que 
llevaría a concluir que para este grupo de edad la compra del computador no 
depende netamente del precio, caso contrario a lo que se concluyó anteriormente, 
por ende se recomienda también realizar una investigación cualitativa (sesión de 
grupo). Sin embargo, a pesar de esta inconsistencia, el precio es un atributo muy 
importante para los encuestados que se encuentran en este rango de edad, pues 
la mayoría aseguró que su compra depende del precio y aunque éste no lo 
pusieron como el más importante de los atributos si lo calificaron entre los 3 más 
importantes teniendo en cuenta que los 2 primeros que eligieron hacen referencia 
al rendimiento del computador (sistema operativo y memoria RAM). 

* Para los encuestados entre 41 y 50 años, el atributo más importante fue el precio 
seguido por procesador y después memoria RAM, por ende se puede deducir que 
el precio es determinante en la compra al igual que el rendimiento. 

* Para los mayores de 51 años el atributo precio fue el más importante y entre 
todos los grupos de edad mencionados anteriormente, estos fueron los que mayor 
puntaje le asignaron a este atributo. En segundo lugar eligieron la marca seguida 
por el diseño y en cuanto al rendimiento del computador fue el grupo de edad que 
menos puntaje le dio.      

 

 

ESTADO CIVIL 

FORMA DE PAGO SEGÚN EL ESTADO CIVIL  

* Para los encuestados que revelaron que eran casados, la forma de pago no está 
inclinada a ninguna de las 2 opciones pues el 58% eligió pago en efectivo mientras 
que el 42% eligió pago a crédito. Sin embargo, los que eligieron pago en efectivo 
se identificaron con ser más impulsivos a la hora de comprar, mientras que los que 
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eligieron a crédito se identificaron con ser precavidos a la hora de realizar su 
compra. 

* El 100% de los encuestados que revelaron que eran separados, se inclinó por el 
pago a crédito y la totalidad de éstos se identificó con ser más precavidos a la hora 
de comprar. 

* El 70% de los encuestados que eran solteros eligieron la forma de pago en 
efectivo y éstos se identificaron en igual proporción con no gustarles que la 
asesoría dure mucho tiempo y en ser más impulsivos a la hora de comprar. 

* Para los encuestados que revelaron estar en unión libre, no hay una tendencia 
marcada frente a la forma de pago pues el 57% eligió efectivo y el 43% crédito. De 
los que escogieron la forma de pago en efectivo, el 50% se identificó con tener 
prioridad frente a los que compran a crédito y de los que escogieron la forma de 
pago a crédito, la mayoría se identificó con ser más precavido a la hora de 
comprar. 

 

DEPENDENCIA DEL PRECIO EN LA COMPRA SEGÚN EL ESTADO  CIVIL 

* Para la mayoría de los encuestados casados la compra de un computador portátil 
depende del precio y la mayoría de éstos afirmaron que su conocimiento sobre 
computadores portátiles es básico. 

* Para los encuestados separados no se puede concluir nada, debido a que la 
muestra es muy pequeña (3 personas) y además no se marcó una tendencia en 
sus respuestas pues para 2 personas la compra depende del precio y para la otra 
no depende. 

* Para los encuestados que son solteros, no hay una tendencia definida respecto a 
la dependencia del precio en la compra pues el 53% afirmó que no depende del 
precio y el 47% afirmó que si depende. La mayoría de los que son sensibles al 
precio se identificó con que su conocimiento sobre computadores portátiles es 
básico mientras que la mayoría de los que no son sensibles al precio se identificó 
con que le dan mucha importancia al rendimiento y a las características técnicas 
del computador.  

* Para los encuestados que están en unión libre, no hay una tendencia definida 
respecto a la dependencia del precio en la compra pues el 57% afirmó que no 
depende del precio y el 43% afirmó que si depende. La mayoría de los que son 
sensibles al precio se identificó con que la opinión del vendedor se vuelve más 
importante sobre qué computador debería comprar, en cambio, la mayoría de los 
que no son sensibles al precio se identificó con que le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS HOMBRES Y LAS MUJER ES 
SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

* La mayoría de mujeres encuestadas que son solteras o están en unión libre se 
identificaron con que aunque les importa el diseño, le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador. 

 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS ENCUESTADOS QUE VAN  SOLOS 
O ACOMPAÑADOS EL ESTADO CIVIL 

* La mayoría de los encuestados que están casados, separados, solteros o en 
unión libre les gusta ir acompañados a realizar la compra del computador y a su 
vez tienen en cuenta las características del computador que les aconseja su 
acompañante.       

 

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DEL COMPUTADOR SEGÚN E L ESTADO 
CIVIL 

* Para los casados el atributo más importante fue el precio, seguido por marca y 
memoria RAM. Éste fue el grupo que más puntaje le asignó a precio. 

* Para los separados el atributo más importante fue el sistema operativo y fue el 
grupo de estado civil que más puntaje en promedio le asignó a este atributo. Para 
éstos, el segundo atributo más importante fue la marca y fueron los que más 
puntos en promedio le asignaron a esta característica. 

* Para los solteros el atributo más importante fue el precio, seguido por memoria 
RAM y marca. Éste fue el grupo que más puntaje le asignó a memoria RAM.  

* Para los encuestados que se encuentran en unión libre el atributo principal fue el 
precio, seguido con un puntaje promedio igual por sistema operativo y procesador. 
Cabe resaltar que éste último tuvo una desviación estándar mayor que la del 
sistema operativo. 

 

 

GRUPO DE ESTUDIO 

Para este análisis se debe tener en cuenta que: 
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- El grupo de estudio 1 son las personas que estudian una carrera que requiere un 
computador básico. 

- El grupo de estudio 2 son las personas que estudian una carrera que requiere un 
computador que cumpla con ciertas necesidades técnicas profesionales. 

- El grupo de estudio 3 son personas que no estudian. 

 

USO DEL COMPUTADOR SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO 

* El grupo de estudio 1 solo busca un computador para la universidad. 

* Para el grupo de estudio 2, la mayoría busca un computador para la universidad. 

* Para el grupo de estudio 3, buscan un computador para el trabajo o para 
entretenimiento en igual proporción. 

 

 

FORMA DE PAGO SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO 

* Para los grupos de estudio 1, 2 y 3 la forma de pago que más eligieron fue en 
efectivo. 

* Los encuestados pertenecientes al grupo de estudio 1 y 2, que eligieron la forma 
de pago en efectivo, mostraron una inclinación a ser más impulsivos a la hora de 
comprar. 

* Los encuestados pertenecientes al grupo de estudio 3 que eligieron la forma de 
pago en efectivo, no les gusta que la asesoría dure mucho tiempo o son más 
impulsivos a la hora de comprar. 

  

DEPENDENCIA DEL PRECIO EN LA COMPRA SEGÚN EL GRUPO DE 
ESTUDIO 

* La mayoría de los encuestados pertenecientes al grupo de estudio 1 y 2 no son 
sensibles al precio y la mayoría de éstos se identifica con darle mucha importancia 
al rendimiento y a las características técnicas del computador. 

* La mayoría del grupo de estudio 3 es sensible al precio y la mayoría de éstos 
tienen un conocimiento básico sobre computadores portátiles. 
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COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS HOMBRES Y LAS MUJER ES 
SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO 

* La mayoría de los hombres encuestados pertenecientes al grupo de estudio 1 le 
dan mucha importancia al rendimiento y a las características técnicas del 
computador. 

* La mayoría de los hombres encuestados pertenecientes al grupo de estudio 2 
llegan con conocimiento técnico del computador que quieren comprar, por lo que 
se puede definir como un cliente informado sobre el tema de computadores 
portátiles. 

* Para la mayoría de las mujeres de cada grupo de estudio (1, 2 y 3) encuestadas, 
aunque les importa el diseño le dan mucha importancia al rendimiento y a las 
características técnicas del computador. Es importante resaltar que el 100% de las 
mujeres encuestadas del grupo 2 se identifican con solamente con este patrón de 
compra. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS ENCUESTADOS QUE VAN  SOLOS 
O ACOMPAÑADOS SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO 

* Las personas encuestadas pertenecientes a los 3 grupos de estudio tienen una 
tendencia de ir acompañados a realizar su compra y tienen en cuenta las 
características del computador que les aconseja su acompañante. 

* Los encuestados del grupo de estudio 2 que prefieren ir solos a realizar su 
compra no piden la opinión de otras personas antes de comprar por lo que son 
personas poco influenciables por un tercero y posiblemente el vendedor pueda 
tener un mayor protagonismo con los que van solos que con los que van 
acompañados.          

  

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DEL COMPUTADOR SEGÚN E L GRUPO 
DE ESTUDIO 

* Para los encuestados pertenecientes al grupo de estudio 1 el precio fue el 
atributo más importante, seguido por memoria RAM y marca. Para estos  la 
memoria RAM, el precio y la marca tuvo un puntaje promedio superior al asignado 
por los demás grupos. 
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* Para los encuestados pertenecientes al grupo de estudio 2 el precio fue el 
atributo más importante, seguido por memoria RAM y sistema operativo. Para 
estos el procesador y el sistema operativo tuvieron un puntaje promedio superior al 
asignado por los demás grupos. 

* Para los encuestados pertenecientes al grupo de estudio 3 el precio fue el 
atributo más importante, seguido por marca y memoria RAM. Para estos el diseño 
tuvo un puntaje promedio superior al asignado por los demás grupos. 

 

GRUPO DE TRABAJO 

Para este análisis se debe tener en cuenta que: 

- El grupo de trabajo 1 son las personas que su trabajo requiere un computador 
con necesidades técnicas básicas. 

- El grupo de trabajo 2 son las personas que su trabajo requiere un computador 
con necesidades técnicas profesionales. 

- El grupo de trabajo 3 son personas que no trabajan. 

 

 

USO DEL COMPUTADOR SEGÚN EL GRUPO DE TRABAJO 

* Para los encuestados del grupo de trabajo 1, el computador lo buscan para la 
universidad, el trabajo o entretenimiento. 

* El 50% de los encuestados del grupo de trabajo 2, el computador lo buscan para 
el trabajo, mientras que el 25% lo busca para la universidad. 

* El 50% de los encuestados del grupo de trabajo 3, el computador lo buscan para 
entretenimiento, mientras que un 25% de estos lo busca para universidad y el otro 
25% para el trabajo. 

 

FORMA DE PAGO SEGÚN EL GRUPO DE TRABAJO 

* Mas del 60% de las personas encuestadas del grupo de trabajo 1 y 2 tienden a 
comprar en efectivo. 

* El 88% de las personas encuestadas del grupo de trabajo 3 compran en efectivo. 
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* Las personas del grupo de trabajo 2 que compran en efectivo son más impulsivas 
a la hora de comprar. 

* Las personas del grupo de trabajo 1 y 2 que compran a crédito son más 
indecisos a la hora de decidir cuál computador comprar. 

 

DEPENDENCIA DEL PRECIO EN LA COMPRA SEGÚN EL GRUPO DE 
TRABAJO 

* Las personas encuestadas del grupo de trabajo 1 y 2 no presentan una tendencia 
definida según la dependencia del precio en la compra del computador portátil.  

* Las personas del grupo de trabajo 1 que son sensibles al precio, son personas 
con conocimiento básico sobre computadores portátiles. Las que no son sensibles 
le dan mucha importancia al rendimiento  y a las características técnicas del 
computador. 

* Las personas del grupo de trabajo 2 que son sensibles al precio, no le dan 
mucha importancia al rendimiento y a las características técnicas del computador. 
Las que no son sensibles al precio llegan con conocimiento técnico del 
computador que desean comprar. 

* Para la gran mayoría de las personas encuestadas del grupo de trabajo 3, su 
compra sí depende del precio y su conocimiento sobre computadores portátiles es 
básico, mientras que para el 100% de las personas de este grupo que no son 
sensibles al precio, le dan mucha importancia al rendimiento y a las características 
técnicas del computador. 

 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS HOMBRES Y LAS MUJER ES 
SEGÚN EL GRUPO DE TRABAJO 

* Las mujeres encuestadas del grupo de trabajo 1, aunque les importa el diseño le 
dan mucha importancia al rendimiento y a las características técnicas del 
computador. 

* Los hombres encuestados del grupo de trabajo 2 no les gusta demorarse tanto 
tomando su decisión de compra. 

* Las mujeres encuestadas del grupo de trabajo 3 le dan mucha importancia al 
diseño del computador para decidir si lo compran o no. 
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COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS ENCUESTADOS QUE VAN  SOLOS 
O ACOMPAÑADOS SEGÚN EL GRUPO DE TRABAJO 

* La mayoría de las personas encuestadas del grupo de trabajo 1, 2 y 3, les gustar 
ir acompañados a realizar su compra y tienen en cuenta también las 
características del computador que les aconseja su acompañante. 

 

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DEL COMPUTADOR SEGÚN E L GRUPO 
DE TRABAJO 

* Para los encuestados pertenecientes al grupo de trabajo 1 y 2 el precio fue el 
atributo más importante, seguido por memoria RAM y marca. Para los del grupo 1  
la memoria RAM, el procesador y el sistema operativo tuvo un puntaje promedio 
superior al asignado por los demás grupos, mientras que para los del grupo 2 fue 
el diseño. 

* Para los encuestados pertenecientes al grupo de trabajo 3 el precio fue el 
atributo más importante, seguido por marca y memoria RAM. Para estos la marca 
y el precio tuvieron un puntaje promedio superior al asignado por los demás 
grupos. 

 

 

 

SEXO 

USO DEL COMPUTADOR SEGÚN EL SEXO. 

* Los hombres encuestados buscan los computadores para trabajo, seguido de 
entretenimiento y universidad.  

* Las mujeres encuestadas buscan los computadores portátiles, para universidad, 
seguido por entretenimiento y trabajo.  

 

FORMA DE PAGO SEGÚN EL SEXO 

* El 65% de los hombres prefieren pagar un computador portátil de contado. 

* El 63% de las mujeres prefieren pagar un computador portátil de contado. 
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* La mayoría de los hombres que compran un computador portátil a crédito son 
más precavidos a la hora de comprar. 

* La mayoría de las mujeres que compran un computador portátil a crédito Son 
más precavidas al comprar. 

 

DEPENDENCIA DEL PRECIO EN LA COMPRA SEGÚN EL SEXO  

* El 54% de los hombres encuestados son sensibles al precio y la mayoría de 
estos tienen un conocimiento básico acerca de los computadores portátiles. 

* El 52% de las mujeres encuestadas son sensibles al precio y la mayoría de estos 
tienen un conocimiento básico acerca de los computadores portátiles. 

* La mayoría de hombres y mujeres que no son sensibles al precio, le dan mucha 
importancia al rendimiento y a  las características técnicas del computador. 

 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN E L SEXO 

* El 60% de las mujeres aunque les importa el diseño, le dan mucha importancia al 
rendimiento y a las características técnicas del computador 

 

 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS ENCUESTADOS QUE VAN  SOLOS 
O ACOMPAÑADOS SEGÚN EL SEXO 

* Aunque la mayoría de hombres y mujeres prefieren ir a comprar un computador 
portátil acompañado, hay más hombres que les gusta ir solos a comprar un 
computador portátil que mujeres. 

 

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DEL COMPUTADOR SEGÚN E L SEXO 

* Para los hombres encuestados el precio fue el atributo más importante seguido 
por marca y memoria RAM. Para estos el precio tuvo un puntaje promedio superior 
al asignado por las mujeres. 

* Para las mujeres encuestadas el precio fue el atributo más importante seguido 
por memoria RAM y marca. Para estas la memoria RAM y el sistema operativo 
tuvieron un puntaje promedio superior al asignado por los hombres. 
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