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GLOSARIO 
 

Consumidor fiel:  

“Fidelizar es construir  vínculos que permitan mantener una relación rentable y duradera 
con los Clientes,  en la que se generen continuamente acciones que les aporten valor y 
que permitan aumentar sus niveles de satisfacción.” (Wikipedia) 

Marca Premium: 

“Es aquel que combina una excelente calidad, altos precios, distribución a través de 
canales de más calidad y una moderada inversión en publicidad. Se trata, pues, de un 
producto elitista, con un elevado nivel de funcionalidad y fiabilidad, gracias a un diseño 
exquisito; características a las que hay que sumar, además, un precio Premium; por tanto, 
que estos productos estén dirigidos a un público objetivo de clase alta, adinerada, de gran 
poder adquisitivo”  (Schnaars; SF)  

Paisa: 

“En Colombia, el vocablo paisa (plural paisas) se refiere a los habitantes de 
Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío”  (Wikipedia). 

“El antioqueño de la ciudad y de los pueblos es el comerciante en pequeño; el jornalero 
de las obras públicas; el vendedor ambulante de telas o  de remedios. Jamás se liga al 
terruño; va y viene en pos de mejores lucros; allí donde el salario o la utilidad son más 
pingues, esta como en su propia casa, adaptándose con naturalidad pasmosa a los 
medios heterogéneos. 

Tal el Paisa; el Antioqueño por antonomasia, conocido y temido en todo el país por sus 
artes y sus mañas; pero solo él. Porque al otro, al Antioqueño de los campos, hay que irle 
a buscar y a conocer en su hogar, temple fecundo y adorado de la raza.  

El trashumante es el eterno aprendiz, cuya avidez, nunca satisfecha le impide 
perfeccionar ningún oficio; se pueden mencionar otras características sobresalientes de la 
cultura Paisa; El Paisa es laborioso y frugal, tenaz y aventurero, altivo y apasionado, fiel 
amador de su terruño y de su casa, individualista y rutinario, previsor y traficante, 
emprendedor y tesonero”  (Universidad de Antioquia, 1942) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
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RESUMEN 

 

El propósito de realizar esta investigación es  conocer y analizar cómo funciona el mundo 

de la promoción de venta en la ciudad de Medellín tanto para los empresarios como para 

los consumidores. Se quiere saber tanto qué estrategias implementan las empresas para 

atraer a los consumidores a comprar, como también conocer la percepción que tienen los 

consumidores de los métodos que actualmente son utilizados por las empresas de la 

ciudad. 

Las empresas en la actualidad están implementado solo unos cuantos métodos de los n 

mil que existen en el mercado, generando así para el consumidor una saturación de los 

métodos en la promoción de venta; por eso,  se realizó una guía dirigida para los 

empresarios del sector comercial de la ciudad de Medellín en donde podrán encontrar 

métodos llamativos que podrían tener una aceptación positiva  en la cultura Paisa. 

La metodología que se implementó para el cumplimento del objetivo principal fue 

entrevistar 6 empresarios de la ciudad de Medellín, realizar dos sesiones de grupo con 

muestras diferentes, una con consumidores de los 20 a los 30 años y la segunda con 

consumidores de los 30 años en adelante, también fue necesario realizar una encuesta a 

100 consumidores de la ciudad para sustentar la información presentada en la 

investigación cualitativa 

El tercer capítulo describe los resultados obtenidos clasificándolos por objetivos 

específicos, también da respuesta a las hipótesis que surgieron durante el desarrollo de la 

investigación. En el cuarto capítulo se hace la discusión de resultados de la investigación 

cualitativa y cuantitativa.  En el quinto capítulo se presenta la guía dirigida para los 

empresarios del sector comercial de la ciudad de Medellín y por último están las 

conclusiones y consideraciones finales. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to understand and analyze how the world of sales 

promotion works in Medellin for businessman and consumers; you want to know how the 

companies implement the strategies to attract consumers to buy and also know that 

perception consumers have of the methods that are currently used by companies in the 

city.  

To know the perception consumers have about the methods implemented by employers as 

you can tell who will be using the same methods to promote sales, companies today are 

implemented only a few thousand methods of n there market, generating consumer 

saturation in the methods of sales promotion, so a guide aimed for entrepreneurs in the 

commercial sector of the city of Medellin where it is recommended to implement striking 

methods that could have a positive host was performed paisa culture.  

The methodology was implemented for the study of the main objective was to interview six 

businessmen from the city of Medellin, make two group sessions with different samples, 

one with consumers 20 to 30 years and the second with consumers 30 years later, it was 

also necessary to perform a survey of 100 consumers in the city to support the information 

presented in qualitative research.  

 

Keywords: Sales Promotion, Paisas consumers, handbook, strategies, business. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el trabajo se encontrarán diferentes etapas en donde se podrá entender el concepto de 

promoción de ventas y ver cómo los académicos recomiendan la implementación; una vez 

terminada la etapa académica, se dará paso a conocer las estrategias utilizadas  por los 

empresarios de la ciudad de Medellín para entender cómo está manejado este concepto 

en la actualidad. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de esta investigación es realizar 

una guía para la promoción de ventas dirigida a los empresarios del sector comercial de la 

ciudad de Medellín. Con el fin de entender como los consumidores y empresarios 

perciben la promoción de ventas, entendiéndose ésta como la herramienta con la que los 

empresarios quieren atraer consumidores a sus puntos de venta. Además  mostrar los 

diferentes métodos implementados actualmente en la ciudad de Medellín y los nuevos 

métodos diseñados. 

Es importante  conocer  el comportamiento de compra de la cultura Paisa, con el fin de 

poder recopilar la información necesaria que muestre cuales son la estrategias de 

promoción de ventas más atractivas para los consumidores y  adecuadas para los 

empresarios de la ciudad de Medellín; y, además, brindarles seguridad a la hora de 

implementar la promoción de ventas en sus empresas.  

En el proyecto a gran escala, se podrá, determinar qué es realmente lo que quiere y 

busca el cliente en la promoción de ventas. Además se  mostrará cómo los empresarios 

implementan en la actualidad la promoción de ventas en la ciudad de Medellín. 

Usualmente la promoción de ventas es realizada por medio de descuentos. Los 

empresarios creen que el consumidor Paisa se fidelizó a los descuentos más que a una 

marca o un producto; por otra parte,  para los consumidores ya no es atractivo encontrar 

la palabra descuento en muchos lugares de la ciudad, pues sienten que las empresas 
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utilizan de manera errónea  esta palabra para promocionar sus productos sin ofrecerles 

un verdadero beneficio en el precio.  

En la guía los empresarios podrán encontrar consejos de cómo promocionar sus 

productos, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cómo llegarle al cliente, dando así 

nuevas opciones al empresario para promocionar sus productos de una manera diferente. 

El trabajo sirvió para conocer las estrategias utilizadas en la actualidad y mejorar su 

aplicación para que sean percibidas de buena manera por los consumidores; por otro 

lado, la oportunidad de crear el diseño de nuevos métodos que podrían ser exitosos en la 

cultura Paisa. 

Es importante realizar esta tesis ya que en la ciudad de Medellín y en la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia no se ha realizado un estudio acerca de este tema y puede servir 

para futuros estudiantes que les guste y quieran continuar con este proyecto, igualmente 

servirá en el ámbito empresarial ya que se pueden generar nuevas estrategias para la 

promoción de ventas. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cada día que pasa las empresas de la ciudad de Medellín están implementando más la 

promoción de ventas. Por medio de descuentos que son lo que en la actualidad más se 

utiliza. Dichos descuentos se convirtieron en la principal estrategia para atraer al mayor 

número de consumidores y el reconocimiento de la marca, empresa o producto. Muchas 

empresas creen que esta es una de las mejores alternativas para hacer crecer su marca 

sin importar la calidad de lo que ofrecen, ya que para los Paisas todo lo que te tenga que 

ver con descuentos o regalos es lo que los impulsa a comprar, sin saber que esta 

estrategia puede llegar a generar el efecto contrario poniendo en juego la imagen y el 

nombre  de la misma. 

El concepto de promoción de ventas se ha ligado con el concepto de descuento, sin 

embargo el alcance y significado que tiene esta palabra para los consumidores es mucho 

más amplio que eso. Según el artículo “¿Se hace o no se hace una promoción de 

ventas?”, publicado en la revista ESPECIAL DIRECTIVOS el 16 de junio del 2010: 

“todo el mundo entiende que una promoción de ventas es una acción comercial 

destinada a incentivar o estimular la demanda que se ejerce con carácter temporal, 

y que se fundamenta en promocionar a quienes va destinada un beneficio tangible. 

Pero, al igual que ocurre con ciertas sustancias, el abuso de las promociones 

comerciales (y esto tampoco se ignora, aunque frecuentemente se olvida) tiene 

efectos no deseados y muy perjudiciales sobre el producto, la empresa y el sector.”  

(Wolters Kluwer, 2010)  

Los descuentos pueden traer beneficios para la empresa, pero muchas veces estos 

pueden ser solo a corto plazo. El ideal de las empresas es estár en la “mente de los 
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consumidores” pero, ¿para posicionarse en la mente del consumidor es necesario utilizar 

descuentos? ¿Hay otros métodos? ¿Cuáles? Es muy común que los empresarios hayan 

olvidado que con los descuentos también pueden traer cosas negativas a la marca. Según 

lo publicado en la revista Estrategias, especial directivos el 24 de marzo de 2010, 

“Campañas de promoción de ventas: Recomendaciones prácticas” se habla acerca de los 

tantos problemas que se pueden tener al usar los descuentos como estrategia de 

promoción:  

“Ahora bien, existen una serie de problemas y consecuencias no deseables 

cuando se lleva a cabo una promoción, ya sea dirigida ésta hacia el distribuidor, ya 

hacia el consumidor final. Brevemente, estas son las principales dificultades: 

1. Un cierto deterioro de la imagen de empresa y/o producto resulta inevitable en la 

mayoría de los casos. 

2. El destinatario de la promoción puede llegar a comprar el producto más por el 

incentivo que por el propio producto en sí. En consecuencia, puede producirse, en 

un momento dado, la imposibilidad de dejar de hacerlas ya que se ha 

acostumbrado el mercado y entonces no se compra el producto sin promoción 

3. Dificultad de salida de los otros productos que están en condiciones de venta 

normales. En muchas ocasiones, cuando se ofrece una promoción, hay stock de 

producto “normal” (no sujeto a promoción) en la tienda, el cual costará mucho más 

trabajo vender. Las consecuencias son claras pero de difícil solución: quejas, 

devoluciones, etc. 

4.  En ocasiones, la promoción no responde a las expectativas del destinatario. En 

este caso, lo que era un arma de venta puede llegar a convertirse en un arma 

contra el producto y la propia empresa. 

5. Saturación de promociones en el mercado. Es necesario no olvidar que cada vez 

será más difícil desmarcarse de la competencia y, en cambio, resultará más fácil 

caer en la vulgaridad o baja notoriedad.”  (Wolters Kluwer, 2010) 
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“Los consumidores no dejan de buscar más y más cupones y de utilizarlos en sus 

compras. No lo hacen solo por la crisis, sino porque les hacen sentir que se 

comportan de una forma más inteligente, dado que acceden a productos de 

calidad a un precio muy interesante. Pese a sus tres décadas de historia, continua 

consolidándose, pues beneficia a fabricantes, distribuidores y consumidores” (MK - 

Marketing más Ventas, 2011) 

El estado ideal para las empresas es poder generar lealtad de marca en el mercado, es 

decir,  que la elección del consumidor sea siempre la misma, sin importar las opciones 

que se le ofrezcan. Para lograr fidelidad a la marca, la empresa se tiene que posicionar no 

solo en la mente sino en el corazón de los consumidores. Pero, ¿qué necesita realmente 

una empresa para crear lealtad de marca? ¿Cómo pueden los empresarios de Medellín 

utilizar la promoción de venta sin llegar a afectar el producto? ¿Los descuentos pueden 

ayudar a posicionar la marca en el corazón de las personas? 

Lo importante no es acudir a las promociones de ventas para incrementar las ganancias a 

corto plazo en las empresas, sino lo realmente importante es llegar a innovar con las 

promociones de venta, darles el uso correcto y así quedar posicionados en la mente del 

consumidor. 

Este trabajo toma como base la  idea  que se tiene en la ciudad de Medellín acerca de los 

descuentos, pues son tan comunes, que los clientes se fidelizaron a éstos y no a las 

marcas. El problema no es que los empresarios  ofrezcan descuentos, el problema es, 

que los clientes se acostumbraron a esto y una vez la promoción no esté, los clientes no 

recurran nuevamente a la marca, sino a otra que les ofrezca menor precio. 

“Los consumidores de países menos ricos tienden a interesarse de modo especial 

en ahorrar dinero a través de descuentos, muestras de producto, premios o 

concursos. Por otro lado, la promoción de venta puede promover una estrategia 

para obviar restricciones publicitarias. Además, es una forma de llegar a personas 

de zonas rurales o menos accesibles al mercado”. (Burnett, 1996) 
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“Las ofertas de promoción de ventas se han convertido en parte integral del proceso 

de compra, y los consumidores han aprendido a esperarlas” (Burnett, 1996) 

Anteriormente se mencionó la posibilidad de que en países menos ricos se interesan de 

modo especial en los descuentos, la cifra de pobreza del DANE 2013 en Colombia fue del 

30,6% de la población, teniendo en cuenta que solo ese 30% vive en pobreza absoluta. 

Se puede entender que la población Colombiana en general percibe la promoción de 

ventas como algo positivo para hacer sus compras, puesto que están incentivando a la 

compra con descuentos u obsequios, se asume que el consumidor paisa ha aprendido a 

esperar las promociones de venta para adquirir productos de ocio. 

El ideal de la investigación es conocer cuáles son los mejores métodos en la promoción 

de ventas utilizados o no, en la ciudad de Medellín para que con base en esos resultados 

se puedan dar ciertas recomendaciones a los empresarios haciéndoles ver, que los 

descuentos, son solo una pequeña parte del universo de estrategias que hay. 

Por lo tanto, sería de gran ayuda discutir, al interior de la empresa, algunas preguntas que 

podrían ser de gran ayuda para enfocar la promoción de ventas y obtener mejor los 

resultados esperados.  

¿Cómo hacer la promoción de ventas sin deteriorar la imagen de marca? ¿Cuáles son las 

promociones de venta que están utilizando las empresas antioqueñas actualmente? ¿Qué 

objetivos persiguen las empresas con las promociones de venta? ¿Cuál es el concepto 

que tienen los empresarios y los consumidores acerca de la promoción de ventas?  

¿Cuáles son las promociones de ventas que impulsan al consumidor Paisa a comprar? 

¿Cuáles son los gustos y disgustos de los consumidores frente a la promoción de ventas? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

o Diseñar una guía para la promoción de ventas dirigida a los empresarios del sector 

comercial de la ciudad de Medellín, basados en los resultados obtenidos en la 

investigación. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

o Identificar las técnicas de la promoción de ventas que utilizan los empresarios de la 

ciudad de Medellín y los objetivos que persiguen con ellas. 

o Identificar la percepción que tienen los consumidores y empresarios de la ciudad 

de Medellín frente a la promoción de ventas. 

o Conocer las actitudes positivas o negativas de los consumidores de la ciudad de 

Medellín frente a la promoción de ventas. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El concepto de promoción de ventas se presenta en el día a día de todas las empresas 

que comercializan y llegan a los clientes finales; lo que varía muchas veces es el 

concepto que las empresas tienen acerca del término ya que existen infinidad de 

definiciones y también de estrategias para la promoción de ventas. Para comenzar se 

quiere definir el concepto de promoción de ventas: 

La promoción de ventas o promoción de producto ha sido definida como:  

“Aquellas actividades mercantiles encaminadas a reforzar la venta directa y la 

publicidad. Incluye el enlace entre la empresa y los consumidores de los productos 

fabricados por aquella, con el propósito de mantener a la clientela satisfecha y 

estimular la demanda de un modo directo”  (Hougthon) 

“Definimos promoción de ventas como los medios para estimular la demanda 

diseñados para completar la publicidad y facilitar las ventas personales. Los 

ejemplos de medios de promoción de  ventas son cupones, bonos, exhibidores en 

tiendas, patrocinadores, ferias comerciales, muestras, demostraciones en tienda y 

concursos”   (William J Stanton; Michael J Etzel; Bruce J. Walker, 2004) 

“La promoción de ventas se puede definir como un elemento auxiliar de la mezcla 

promocional, la mezcla promocional está compuesta por otros elementos como: 

Publicidad, relaciones públicas, venta personal” (Burnett, 1996) 

Para entender mejor estos conceptos se hará un cuadro comparativo donde se muestra la 

esencia de cada elemento de la promoción de ventas. 

       Tabla 1. Elementos de comparación de la promoción de ventas  

 Publicidad Promoción de 

ventas 

Relaciones 

publicas 

Venta personal 

Marco temporal Largo plazo  Corto plazo Largo plazo Largo/corto plazo 

Presentación Emocional Racional Emocional Racional 
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primaria 

Objetivo 

primario 

Posición, 

imagen/marca 

Venta Buen nombre  Venta/relación 

Contribución a 

la rentabilidad 

Moderada Alta Baja  Alta  

“Tres puntos brindan la clave para entender la promoción de ventas; primero, es 

tan importante como la publicidad y requiere la misma planeación cuidadosa y el 

desarrollo de estrategia como otras áreas del marketing. Segundo, la promoción 

de ventas se puede dirigir a tres audiencias: Consumidores, intermediarios o 

revendedores y fuerza de venta. Por último, la promoción de ventas es un alma 

competitiva que provee un incentivo extra para que la audiencia objetivo compre y 

apoye una marca y no otra.”  (Burnett, 1996) 

El concepto ha sido estudiado por varios autores e investigadores a través del tiempo. 

Kimball define promoción de ventas como “Una incitación directa que ofrece un valor 

añadido o incentivo para los distribuidores, la fuerza de venta y  al consumidor final¨” 

(Kimball, 1989). Posteriormente Philip Kotler describe que  el término de promoción de 

ventas hace referencia a  “Los eventos y herramientas del mercadeo que fueron creados 

para motivar  y aumentar la compra en un periodo de tiempo corto” (Kotler, 1994). Según 

una investigación realizada en el año 2013, las actividades de promoción de ventas se 

deben implementar por un periodo de tiempo limitado, donde la oferta que se ofrece  le 

agregue valor al consumidor y no que se convierta en  una estrategia de precio. (Hurtado, 

2013) 

La promoción de ventas actualmente ocupa gran parte del presupuesto de todas las 

empresas; la finalidad es llegarle al cliente de la manera más directa posible. La 

promoción de ventas se define como la manera en que los clientes son abordados en el 

momento de la decisión de compra. Se quiere mostrar algunos referentes promocionales 

que han sido  aplicados en la ciudad de Medellín; para esto se tomó como ayuda una 

referencia del libro: Promoción de ventas, escrito por José Luis Chong y  Galindo. A 
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continuación se mencionarán las estrategias más comunes y reconocidas  por los 

empresarios  de Medellín.  

1. CUPONES: Se usa para atraer a los consumidores hacia un producto por un 

tiempo limitado, los cupones equivalen a dinero y se usan para promover la 

compra de una marca. 

2. PROMOCIONES EN PRODUCTOS: Es común que una marca realice actividades 

promocionales, las principales promociones son: 

o Porcentaje  adicional: esta estrategia consiste en obsequiar un % adicional 

del mismo producto, haciendo la claridad en el empaque para que no 

parezca cambio de empaque. 

o Regalos sorpresa dentro del empaque: consiste en empacar regalos de 

bajo costo que sean atractivos para los consumidores. 

o Productos o regalos a la vista: consiste en empacar regalos que  sean 

complementarios al producto  que está comprando. (Si compra un 

shampoo que el obsequio sea un acondicionar pequeño) 

o Uso de empaques para canje: consiste en ofrecerle a los consumidores un 

premio a cambio de llevar varios empaques de ese producto. 

3.  REDUCCIÓN DE PRECIOS: esta estrategia se utiliza para motivar y fidelizar a los 

consumidores a una marca.  

4. OFERTAS: son reducciones en los precios, además  son sinónimo de compra de 

varios productos por un precio especial (2x1, 3x1, compre uno y reciba otro gratis, 

compre uno y reciba el otro a mitad de precio).  

5. MUESTRAS Y DEGUSTACIONES: es la manera de lograr que el consumidor 

pruebe el producto gratis o por un precio de menor valor (muestras dentro del 

empaque, muestras de puerta en puerta, muestras por correo, muestras en la 

tienda). 
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6. CONCURSOS Y SORTEOS: esta estrategia se utiliza para motivar a los 

consumidores a comprar un  producto a cambio de enviar etiquetas, códigos de 

barras, tapas y demás para participar y ganarse un premio. 

7. LICENCIA DE PERSONAJES: consiste en contratar el uso de personajes 

popularizados de la televisión o el cine para impulsar la venta. 

8. COLECCIONES: esta estrategia consiste en sacar al Mercado artículos de 

colección para que la compra se vuelva repetitiva. 

Se puede observar que existe una  gran cantidad de maneras para aplicar la  promoción 

de ventas. En la ciudad de Medellín cada vez se hace más común el uso  de descuentos; 

estos se pueden considerar como una estrategia de venta para atraer clientes, ya que 

muchas veces el beneficio hace que el producto se vuelva más llamativo ante los ojos del 

consumidor. Los empresarios están “desesperados” por atraer clientes e incrementar las 

ventas de manera inmediata, pero se les ha olvidado como fidelizar una  marca. “Los 

expertos apuntan que las razones más claras para el desarrollo de las promociones de 

ventas suelen obedecer a: 

1) La agresividad creciente de los mercados. 

2) La necesidad de tener resultados a corto plazo. 

3) El desarrollo de nuevos productos, que exigen esta clase de apoyo. 

 4) El apoyo y recuerdo en el punto de venta.” (Especial directivos, 2010). 

 

Lealtad de Marca 

Para continuar con la discusión es necesario esclarecer el término de fidelización de 

marca: “Este concepto ha sido concebido, entre otras cosas, como repetición de marca 

(Ehrenberg, 1998), preferencia (Guest, 1994), compromiso (Hawkes, 1994), concentración 
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de compras (East, Hammond harris y Lomax, 2000) y  una tasa de retención de 

consumidores (Thiele y Mackay, 2001)”. 

La lealtad a la marca se ha definido como “un profundo compromiso a comprar una 

marca de producto a través del tiempo, a pesar de las influencias situacionales y 

esfuerzos de marketing orientados a causar el cambio de marca o producto (Oliver, 

1994, pag 134). 

“La lealtad puede ser vista como un resultado de satisfacción; es más probable 

que un cliente satisfecho sea más leal que uno que no lo está.” (Sanna, Domingo, 

2010) 

Para generar relación de la marca a largo plazo, es importante contar con una promoción 

de ventas impecable, es decir, conocer cómo llegarle  al cliente sin deteriorar la imagen 

ante el consumidor. Los clientes cambian de percepción tan rápidamente que una 

promoción de ventas exitosa en determinado tiempo podría llegar a ser un fracaso en el 

futuro. Según un artículo publicado en el 2014 por “Sales Enablement” los clientes 

cambiaron sus métodos de compra y cada vez es menos usual encontrar promociones de 

ventas que antiguamente se podían utilizar para atraer a los clientes: “El tiempo  que los 

vendedores le dediquen a los consumidores influye que  la decisión de compra sea buena 

o mala. Muchas de las metodologías de promoción de ventas utilizadas en los últimos 30 

años por los vendedores se han quedado obsoletas y muchos de los programas de 

entrenamiento de ventas no están siendo bien utilizados” (Richardson, 2014). Es por esto 

que actualmente las empresas antioqueñas deben reevaluar sus métodos, puesto que el 

consumidor más que ser fiel a la marca se está volviendo fiel a los descuentos. 

“Las promociones son necesarias porque en la actualidad, para la mayoría de las 

empresas resulta esencial hacer algún tipo de promoción de venta, con el fin de 

crear conciencia en el consumidor sobre su producto y las características del 

mismo; La promoción de venta  es la que tiene mayor posibilidad de los 

componentes del Marketing de salirse de las manos ya que involucra, por lo 

general, a varios individuos con talento creativo y especializado, el cual es difícil de 

dirigir y controlar.”  (Burnett, 1996).  
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La promoción de ventas es necesaria para que el cliente sea consciente de lo que le 

están ofreciendo, conocer las características del producto que lo diferencia de los demás, 

es decir que le consumidor tenga una actitud positiva frente al producto que se le está 

ofreciendo. Dicho esto, la lealtad a la marca se puede definir como una actitud positiva 

respecto a la marca, producto o servicio. 

Actitudes 

Los consumidores tienen comportamientos en las compras y es importante conocer 

cuáles son las actitudes positivas y negativas frente a la promoción de ventas; 

entendiéndose  como actitud: 

“Todo aquello que se siente por determinadas personas, cosas, grupos, hechos o 

problemas del mundo, por tanto son juicios evaluativos que pueden ser negativos, 

positivos o neutrales sobre el objeto de pensamiento” (loving, 2002) 

Como se mencionó anteriormente se cree que en la actualidad en la ciudad de Medellín, 

los consumidores Paisas se fidelizaron a los descuentos más que a una marca; por lo 

general esta afirmación se da para productos en los cuales el consumidor está dispuesto 

a esperar, productos de ocio o satisfacción personal, es decir, se cree que las actitudes 

del consumidor  frente a los descuentos son altamente positivas, pero una vez que  los 

descuentos se han acabado la recordación por la marca no es de suma importancia para 

éstos. 

“En las últimas décadas, se han encontrado cambios en la conducta de compra; el 

consumidor tiene menos tiempo disponible, compra en más tiendas y está poco 

tiempo en cada una de ellas. Se observan dos tipos distintos de compra: 

disposición de compra que implica una conducta consciente, donde el cliente-

consumidor pide un consejo acerca de qué comprar, y la compra de rutina, la 

conducta del consumidor que sabe exactamente lo que quiere, tiende a comprar 

más productos  y no le gustan las interrupciones.” (Soars, 2003).”  

Según estudios, las actitudes o comportamientos frente a las compras están en continuo 

movimiento. Lo que se quiere con la guía de promoción de ventas, es que las actitudes 
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del consumidor sean siempre positivas, sea cuál sea  la estrategia  implementada por el 

empresario. 

Marco Situacional 

En la ciudad de Medellín existen actualmente varias promociones de ventas que los 

empresarios utilizan para atraer a los clientes, por lo general, consisten en promocionar 

sus marcas o empresas por medio de descuentos; estos son algunos de los descuentos 

más conocidos que actualmente existen:  

 Medellín es una ganga: Es planeada por Aso centros con el fin de incrementar las 

ventas en determinadas temporadas. Se hace dos veces al año, en los centros 

comerciales más reconocidos de la ciudad con el fin de ofrecer descuentos a los 

consumidores. Para el año 2014 se espera la 45 versión de los descuentos que 

han catalogado a Medellín como una ciudad de compras y turismo. 

 Medellín despierta: Es una jornada que ofrece a los consumidores la posibilidad de 

comprar a altas horas de la noche productos a más bajo costo, por lo general se 

hace en fechas especiales donde las compras se incrementan notablemente. 

 Días de precios especiales Éxito: El almacén de cadena  disminuye los precios de 

sus productos para atraer mayor cantidad de clientes, es una promoción que 

actualmente se implementa dos veces al año. 

Partiendo de la hipótesis planteada se evaluarán los diferentes métodos de promoción de 

ventas para la ciudad de Medellín, además se analizará la manera en que los descuentos 

impactan al consumidor Paisa, puesto que se cree que los descuentos son los métodos 

más utilizados actualmente por los empresarios de Medellín. 
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1.4 HIPÓTESIS 

Según los resultados obtenidos en la investigación cualitativa se tienen dos hipótesis: una 

que fue arrojada por los empresarios del sector comercial de la ciudad de Medellín; y la 

otra se obtuvo como resultado de  las sesiones de grupo hechas a  consumidores Paisas. 

Hipótesis 1: Los consumidores Paisas se acostumbraron a las promociones de ventas 

más que todo implementadas por medio de descuentos.  

Hipótesis 2: Los consumidores perciben la promoción de ventas como publicidad 

engañosa. 

Ahora que se conocen las hipótesis se quiere realizar la investigación cuantitativa por 

medio de una encuesta, ver guía en anexo 11, que arrojó los resultados necesarios  

presentados en el capítulo 3. 
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2. METODOLOGÍA 

A continuación se mencionará la metodología que se implementó para alcanzar los 

objetivos específicos planteados en el trabajo. 

En la primera fase del trabajo se realizó una investigación de mercados cualitativa. Ésta 

se implementó con el fin de conocer el comportamiento tanto de empresarios como de 

consumidores respecto a la promoción de ventas en la ciudad de Medellín, con el fin de 

obtener unas hipótesis para realizar la investigación de mercados cuantitativa. 

Se tomó como base tres de los principales métodos de la investigación cualitativa: 

entrevistas a profundidad dirigidas a empresarios del sector comercial de Medellín, 

sesiones de grupo dirigida a consumidores y una observación a los consumidores en los 

puntos de venta. 

Inicialmente se habían pensado hacer 10 entrevistas a profundidad a empresarios del 

sector comercial de Medellín, pero observando los resultados tan similares que arrojaron 

las entrevistas se decidió  hacer  únicamente 6. 

Entrevista a profundidad: se realizó con el fin de tener una conversación entre iguales, 

es decir, conocer de manera más exacta los métodos implementados actualmente por los 

empresarios del sector. Se realizaron 6 entrevistas a profundidad, ver guía en Anexo 1. 

Se escogieron  empresarios de  diversos sectores comerciales como: Hogar, ropa, textil, 

calzado, vestidos de baño, ropa interior, cosméticos, almacenes de cadena y 

concesionarios de autos, ubicados en  la ciudad de Medellín. Se mostrará un pequeño 

perfil de los empresarios entrevistados. 

Tabla 2.  Datos de los empresarios entrevistados  

EMPRESA EMPRESARIO CARGO 

San Basilio Mónica Vélez Asistente comercial y de mercadeo 

Euro Carlos Jaramillo Gerente general 
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Faccia Andrés Gil Gerente general 

Fatelares Margarita Ochoa Directora de mercadeo y ventas 

Roble Motors Carlos Posada Gerente general 

Estudio de moda Eri Luz Echavarría Directora comercial 

El cumplimiento de las citas asignadas por los empresarios fue de un 90%, puesto que 

casi todas cumplieron con los horarios establecidos. Las entrevistas se realizaron en las 

oficinas de las  empresas, con un promedio de duración de una hora. 

A continuación se hará una breve descripción de las empresas visitadas. 

 Diesel: Es una firma italiana de moda, fundada en Molvena por Renzo Rosso en 

1978. La filosofía de la marca es hacer diferente al cliente, y esto se refleja en los 

diseños modernos, provocativos e impactantes presentados en cada temporada. 

Por ello su inconfundible eslogan es ONLY THE BRAVE (Solo el Valiente). 

Nuestro público son jóvenes y adultos identificados con la moda, el estudio, el 

trabajo y la diversión en el Área Metropolitana. 

Estudiamos e identificamos sus comportamientos, gustos, deseos, estilos de vida y 

hábitos de compra para satisfacer oportunamente sus necesidades de vestuario 

informal, en un ambiente cómodo y servicio.  (Diesel) 

 Fatelares: Actualmente, INDUSTRIAS FATELARES S.A.S. es una compañía 

verticalmente integrada, con procesos que van desde la hilandería, pasando 

por diseño y confección, hasta la distribución de sus productos en diferentes 

sectores de la ciudad y el país. Es el principal productor nacional de cobijas, 

cobertores y toallería en el país, y ofrece un amplio portafolio de ropa de hogar 

que comprende, además de lo ya mencionado, sobrecamas, protectores 

para colchón y almohada, batas de baño, juegos de cama, cojines, almohadas y 

muchos más productos esenciales para el hogar. FATELARES cuenta con una 

línea industrial para uso de hospitales y clínicas, hoteles, centros de belleza y 

restaurantes.  (Fatelares) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Molvena
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renzo_Rosso&action=edit&redlink=1
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 Euro supermercado: Es una organización dedicada a la venta bajo la modalidad de 

autoservicio al por menor en las categorías de frutas, verduras, canasta básica, 

aseo personal, aseo del hogar, lácteos, cárnicos, panadería, charcutería, 

importados entre otras, con el objetivo de entregarle a la comunidad una solución 

integral a las necesidades del mercado. 

Actualmente nuestro portafolio incluye una amplia variedad de productos, 

orientados a la satisfacción de necesidades de la canasta familiar, fundamentando 

nuestra oferta en la promesa del ahorro efectivo, dentro de un marco de calidad, 

frescura, abundancia y servicio.  (Euro) 

 Roble motor: Es una empresa Antioqueña que inició sus labores en el año 2005 en 

la ciudad de Medellín con todo el respaldo de Ford Motor Colombia la cual cuenta 

con toda una infraestructura de apoyo  la marca en las áreas de Operación de 

venta, Servicio técnico, Ingeniería de producto, Repuestos, Mercadeo, Publicidad, 

Entrenamiento y Telecomunicaciones y Asesoría general en el área automotriz.  

(Roble Motors) 

 Faccia: Es una empresa dedicada al diseño, confección, producción y 

comercialización de ropa interior para el mercado colombiano e internacional. 

Faccia SAS está compuesta por Marcela Villa, Carolina Aristizábal y Andrés Gil 

quienes con su creatividad y un toque de locura están logrando liderar un proyecto 

hoy convertido en realidad.  (Faccia) 

 San Basilio: nació en 1986 en la ciudad de Medellín; fue creado  con la idea de dos 

profesionales innovadores que deseaban ofrecer al mercado tradicional de calzado 

un producto líder en comodidad y con diseño de avanzada. Esas dos cualidades, 

hacen que los zapatos de San Basilio sean reconocidos por su confort, calidad y 

exclusividad.  (San Basilio) 

La entrevista a profundidad permitió conocer los métodos utilizados por las empresas 

actualmente, obteniendo la hipótesis para la investigación cuantitativa que ayudará a 
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evaluar la percepción de los consumidores acerca de los métodos implementados por las 

empresas comerciales. 

Sesión de Grupo: Se realizó con el fin de tener un acercamiento al consumidor y conocer 

su percepción acerca de las estrategias de promoción de ventas utilizadas hoy por hoy  

en la ciudad; para la investigación es importante saber por qué compran los 

consumidores. Se realizaron 2 sesiones de grupo a consumidores que cumplieran con los 

requisitos de la investigación, es decir, que pertenecieran a un estrato socioeconómico 

medio alto (3, 4, 5), además que se encontrarán dentro del rango de edad determinado 

(20-60 años de edad) y que compren por lo menos 5 veces al año en alguno de los 

sectores mencionados anteriormente, ver guía en anexo 2. Los grupos se dividieron por 

edades para no sesgar la información. 

 Sesión de grupo jóvenes (20-30 años): Asistieron 9 personas, 5 mujeres y 4 

hombres entre amigos, familiares y conocidos; su duración  fue de una hora con 

treinta minutos. 

 Sesión de grupo adultos (30-60 años): Asistieron 9 personas, 8 mujeres y 1 

hombre entre familiares y conocidos, su duración  fue de una hora con cuarenta y 

cinco minutos. 

Las sesiones de grupo permitieron conocer cuáles son los métodos que los consumidores  

reconocen y estar al tanto, de las estrategias  que le genera una necesidad de compra. 

Observación Exploratoria: Se realizó con el fin de poder conocer las actitudes y  

sentimientos que los consumidores sentían  al entrar, permanecer y salir del almacén que 

tenía cierto letrero ya fuera de sale, descuento o  promoción. 

La observación se hizo solo una vez por almacén, fueron visitados en total 11 almacenes 

de la ciudad de Medellín, fue un ejercicio exploratorio, que no cumplió con los estándares 

de la observación como técnica de investigación, ya que  las conclusiones obtenidas 

podrían haber sido diferentes si se contará con más tiempo para realizar por lo menos 4 

observaciones por punto de venta visitado. 
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Encuesta: En  la segunda fase de la investigación se desarrolló la parte cuantitativa, con 

el fin de sustentar las dos hipótesis obtenidas de la investigación cualitativa. Se realizó un 

cuestionario para  corroborar  la información y poder medir los efectos que tienen los 

métodos actualmente utilizados por los empresarios, saber cuáles tienen mayor efecto en 

los consumidores y cuáles a su vez no generan un gran impacto en ellos. 

Se realizó la encuesta con el fin de tabular los resultados, comprobar las hipótesis y 

generar ideas para la guía, se hicieron 100 encuestas a consumidores del sector 

comercial de la ciudad de Medellín. 

La encuesta se realizó igualmente a familiares, conocidos y amigos de la ciudad de 

Medellín, fue publicada en las diferentes redes sociales de las investigadoras (Facebook y 

Twitter). 

Para realizar la encuesta fue necesario investigar o diseñar diferentes métodos de 

promoción de ventas que se podrían implementar en Medellín para atraer clientes. 

Algunos de los métodos son:  

 Juegos 

 Recompra 

 Redes sociales  

 Coleccionables  

 Experiencias con el producto  

 Premiación por uso constante 

 Sorteos 

 Actividades con la máquina registradora  

 Aniversarios 
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 Primas.  

(Los métodos serán descritos con mayor profundidad durante el desarrollo del trabajo) 

Como se mencionó anteriormente para el trabajo se realizaron en total cuatro tipos de 

técnicas con el fin de indagar lo suficiente y obtener los resultados esperados para 

diseñar la guía. Se logró encontrar cuáles de los métodos utilizados por los empresarios 

tienen mayor impacto en los consumidores, además cuáles métodos que no han sido 

implementados en Colombia podrían ser percibidos de buena manera por el consumidor, 

es decir,  permitiéndole  un nuevo punto de vista a los empresarios del sector comercial 

de la ciudad de Medellín. 

Para realizar los respectivos análisis fue necesario: transcribir entrevistas y tabular 

resultados. 

Metodología por objetivos: 

Objetivos específicos  

 Identificar las técnicas de la promoción de ventas que utilizan los empresarios de 

la ciudad de Medellín y los objetivos que persiguen con ellas. 

 Entrevista a profundidad. 

 Encuesta. 

 Identificar la percepción que tienen los consumidores y empresarios de la ciudad 

de Medellín frente a la promoción de ventas. 

 Sesiones de grupo. 

 Encuesta.  

 Conocer las actitudes positivas o negativas de los consumidores de la ciudad de 

Medellín frente a la promoción de ventas. 
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 Observar el comportamiento de los consumidores en centros comerciales, 

tiendas del sector comercial cuando exista una promoción de venta. 

 Encuestar los consumidores frente a la promoción de venta. 

 Diseñar una guía para la promoción de ventas dirigida a los empresarios del sector 

comercial de la ciudad de Medellín, basados en los resultados obtenidos en la 

investigación 

 Diseñar nuevos métodos para la promoción de ventas. 

 Modificar los métodos de promoción de ventas utilizados actualmente en la 

ciudad de Medellín. 

 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PROMOCIÓN DE VENTAS  

En este capítulo se mencionarán los hallazgos encontrados en las entrevistas, sesiones 

de grupo y observaciones. 
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3.1 TÉCNICAS UTILIZADAS POR LOS EMPRESARIOS DE LA PROMOCIÓN 

DE VENTAS  

Para el desarrollo del primer objetivo fue necesario hacer 6 entrevistas a profundidad a 

empresarios del sector comercial de la ciudad de Medellín. A continuación se presentará 

ante el lector los hallazgos más relevantes de las entrevistas: 

 Romper el hielo: 

Empresario San Basilio: Mónica Vélez, Asistente comercial y de mercadeo. 

Empresario Euro: Carlos Jaramillo, Gerente general. 

Empresario Faccia: Andrés Gil, Gerente general. 

Empresario Fatelares: Margarita Ochoa, Directora de ventas y mercadeo. 

Empresario Roble Motors: Carlos Posada, Gerente general. 

Empresario Estudio de moda: Eri Luz Echavarría, Gerente comercial de la marca 

Diesel. 

 Identificar las técnicas de la promoción de ventas que utilizan los empresarios de 

la ciudad de Medellín y los objetivos que persiguen con ella. 

 “Nosotros salimos a promociones si son descuentos 3 veces al año, 

adicionalmente tenemos descuentos para clientas especiales y preferentes, 

descuentos con Comfama” 

 “Ocasionalmente ofrecemos unos volantes cuando la persona hace la 

compra, los volantes contienen descuentos para hacerlos efectivos en su 

próxima compra” 
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 “Los productos que salen a promoción son usualmente los productos que 

ya van a salir de punto de venta para outlet” 

 “Yo creo que son varios los objetivos que se tienen al implementar 

descuentos. El primero es que es algo como establecido tradicional que las 

clientas saben que durante esa época van a encontrar descuentos, el 

segundo es una rotación de producto”  

 “Están las promociones fijas que ya te he mencionado pero hay unas que 

entran de acuerdo digamos a lo que ofrece o lo que puede llegar a ofrecer 

el centro comercial y también a las dinámicas del mercado si nosotros 

vemos que definitivamente las ventas están bajando mucho entramos en 

promoción o por ejemplo hay un punto de venta que no está generando 

mucho tráfico entonces se piensa en una promoción rápida”. 

 “Uno de los métodos de promoción de ventas que actualmente 

implementamos es aumento en el contenido, ósea en el extra contenido, 

también están los descuentos y los amarres” 

 “La recompra es una promoción que se desarrolla, comprando hoy y 

obteniendo el beneficio que puede ser el precio extra contenido o uno 

similar en periodos posteriores” 

 “Las promociones de ventas de nosotros son de cara a la canasta básica 

tenemos las que denominamos semanal, ahorro de fin de semana y de 

quincena”.  

 “Los productos que nosotros sacamos a promoción de ventas son el grupo 

de categoría que queremos mover de acuerdo a nuestra definición, dentro 

de esa promoción hay productos nuevos, hay innovaciones, la generación 

de empaques diferentes también productos que ya van de salida porque los 

están reemplazando, entonces se aprovecha la evacuación a través de 

esos, pero no es esencia nuestro objetivo salir a promoción de ventas 

únicamente con inventarios de productos obsoletos”.  



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 “Hay elementos que fundamentan más la promoción de ventas, se 

fundamentan en la penetración del portafolio y penetración de clientes”. 

 “La obligación nuestra de salir a promoción de ventas sale más de cómo se 

comporta el mercado”. 

 “Nosotros conocemos muchos métodos de promoción de ventas pero que 

nosotros utilicemos realmente son: groupon dos veces al año y utilizamos 

saldos (Descuentos)”. 

 “Los productos que sacamos a promoción son productos que tenemos 

quedados realmente”. 

 “El objetivo principal de implementar la promoción de ventas para nosotros 

es que se conozca más la marca”. 

  “Ya tenemos unos periodos en el año establecidos para realizar la 

promoción de ventas porque el presupuesto de ventas no lo da así, uno 

tiene unos picos de ventas y esos picos de ventas es donde está reflejado 

una acción especial de promoción de ventas”. 

 “Los descuentos son aplicados en mercancía tipo B, no rota, sino 

mercancía que tiene un defecto que se saca a un precio algo más barato 

de lo que normalmente se consigue. Tenemos productos de colas de 

producciones anteriores, por ejemplo lo que quedo de la colección de 

madres, esos son los que se rematan y tenemos la columna vertebral que 

son los productos de línea que tienen una bonificación no tan agresiva 

como un 50%”. 

 “El objetivo al implementar una promoción de ventas es crecer, conseguir 

más plata, esos meses se incrementan las ventas”. 
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 “Cuando Fatelares hace un objetivo de promoción de ventas en sus puntos 

de ventas su principal objetivo es tener un incremento en las ventas del 

treinta o cuarenta por ciento”. 

  “Cuando tu vendes más unidades puede ser que mucha gente no te haya 

comprado te compre, ¿Cierto? El ideal es que te vean y se queden con la 

marca, es dar la posibilidad a mucha gente que vea a Fatelares en un 

escenario distinto”. 

 “Conozco varios métodos de promoción de ventas, uno va directamente en 

el precio, dos facilidades de pago, pague un 50% ahora y paga el otro 50% 

después, tres le retomamos su usado por un mejor valor”. 

  “No necesariamente la promoción de ventas tiene que ver con rotación de 

inventario, a veces se hace para ganar participación en el mercado”. 

 “El propósito de utilizar la promoción de ventas es: impulsar el producto 

uno, rotar el inventario dos, generar o ganar participación en el mercado”. 

 “Conozco ¨n¨ mil métodos de promoción de ventas, lo métodos son creados 

de acuerdo a tu imaginación porque es que tú puedes hacer promoción de 

ventas afectando precio pero nosotros intentamos no hacer eso entonces 

es con activaciones, experiencias en la tienda dándote un bono para que 

vayas a un concierto, premiándote con un material”. 

 “Diesel trabaja la promoción de ventas sobre todo en experiencia en tienda 

es decir a nuestros consumidores les decimos por este viernes ven y hay 

por ejemplo un juego o una ruleta o cualquier actividad que te genere 

experiencia por ir a la tienda”. 

  “Cuando es promoción con precio se hace es para salir de colecciones 

atrás o como te decía ahorita de cosas quedadas no nos gusta mucho el 

tema de promoción porque precisamente no somos una marca de pronta 

moda ni de precio, para eso hacemos otras cosas que las llamamos mejor 
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activaciones o experiencias en tiendas para posicionar la marca para 

hablar de ella para generar noticia para que se vuelva precisamente 

aspiracional”. 

 Identificar la percepción que tienen los consumidores y empresarios de la ciudad 

de Medellín  frente a la promoción de ventas.  

 “Yo creería que las promociones se hacen para atraer un público diferente 

al habitual. Porque digamos las clientas fieles compran haya o no 

promoción incluso prefieren comprar los productos que no están en 

promoción”  

 “La promoción de ventas, te lo voy a expresar como desde la instancia 

nuestra, la promoción de ventas es el conjunto de actividades que 

desarrollamos para que nuestra promesa llegue al consumidor”. 

 “La promoción de ventas es un aumento de las unidades vendidas con un 

menor margen, eso es” 

 “La promoción de ventas es un mecanismo que se utiliza para impulsar, 

reconocer el producto y que sea más conocido por el consumidor”. 

  “Promoción de venta es contrario a ser un producto Premium”.  

 “Para mí la promoción de ventas es utilizar el precio en el producto para 

capturar más consumidores y generar un poco más de ventas a la marca”. 

 “Lamentablemente en Colombia se creó la dinámica que dos veces al año 

se hacen promociones, digo lamentablemente porque acostumbran al 

consumidor a eso de “esperemos no compremos todavía hasta llegue la 

promoción””. 

 Conocer las actitudes positivas o negativas de los consumidores de la ciudad de 

Medellín frente a la promoción de ventas. 

 “El Paisa tiene una característica que aunque es común en todos los seres 

humanos de la tierra, en el Paisa pareciera que estuviera más arraigado, a 
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él le gusta comprar barato, al Paisa le gusta buscar la mejor opción, el 

Paisa tiene como pensamiento muy inherente a su actuación es buscar 

siempre lo más favorable”.  

 “Es que el paisa compra por promoción entonces nosotros por ejemplo aquí 

tenemos un almacén en donde nos toca tener promociones el 90% del año 

entonces el paisa se acostumbró”. 

 “Yo no creo que sea tanto por el tema de la promoción que el consumidor 

paisa compre más cuando hay descuentos sino por la cultura que tenemos 

de que tenemos que salir ganando en todo; aquí tenemos una cultura en 

que yo gano y el otro pierde”. 

 “Los consumidores tienen claras las fechas de promociones, ósea él la 

espera”. 

 “Yo diría que el consumidor Paisa vive cazando promociones, es un caza 

promociones y se mueve de acuerdo a ellas”. 

 

Hipótesis investigación cualitativa 

Al terminar la investigación cualitativa se obtuvo como hipótesis que los consumidores 

Paisas se acostumbraron a las promociones de ventas, más que todo implementadas por 

medio de descuentos. Para corroborar la hipótesis fue necesario darle una mirada al 

cuestionario con el fin de saber por cuáles productos estarían dispuestos los 

consumidores a esperar para realizar la compra. A continuación se mostrarán los 

resultados: 

 ¿Usted espera las promociones de ventas (Descuentos) para adquirir un 

producto? 
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Si 20 20% 

No 26 26% 

Depende 55 54% 

   

Figura 1. Promociones para adquirir un producto  

Los consumidores en el fondo guardan la esperanza que las empresas cuando vayan a 

salir a promoción ofrezcan productos buenos con  descuentos realmente atractivos para la 

compra. 

La gente está dispuesta a esperar por productos que no son de una necesidad primaria. 

 Seleccione los productos por los cuales usted estaría dispuesto a esperar una 

promoción de ventas (Descuento) Puede elegir varias opciones. 

Tabla 3.  Productos por los que los consumidores esperarían una promoción de 

ventas   

 

PRODUCTO PERSONAS % 

Ropa 72 71% 
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Comida 17 17% 

Libros 19 19% 

Viajes 68 67% 

Electrodomésticos 63 62% 

Carros 49 49% 

Maquillaje  23 23% 

Otros  12 12% 

Cuando un producto no es de necesidad básica, el consumidor piensa primero si es 

realmente necesario, pero cuando se trata de satisfacción personal el precio siempre será 

un factor determinante a la hora de la compra. 

 ¿Cuáles de los siguientes métodos de promoción de ventas conoce usted? Puede 

elegir varias opciones 

Se quería saber si realmente el consumidor paisa conocía los métodos 

implementados en la actualidad por los empresarios, las respuestas están 

tabuladas a continuación: 

 

Tabla 4. Métodos conocidos por los consumidores  

 

METODO NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Reclamar el IVA 31 31% 
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Descuentos 91 90% 

Facilidades de pago (50/50)  52 51% 

Cupones 81 80% 

Volantes 50 50% 

Rifas de carros en supermercados 63 62% 

Por determinado valor de una factura poder 

asistir a conciertos o  fiestas  
28 28% 

Productos adicionales (obsequios) 80 79% 

Aumento en el contenido 51 50% 

Acumulación de puntos para obtener un 

premio. 
64 63% 

2x1  94 93% 

Outlet 82 81% 

Recompra, entregar un producto viejo por uno 

nuevo 
40 40% 

Descuento con empresas aliadas (Intelecto, 

Comfama, Comfenalco, entre otras) 
65 64% 

Groupon  77 76% 

Con base en los métodos que los empresarios mencionaron implementar actualmente en 

sus empresas se cuestionó a los consumidores Paisas para saber cuáles conocían ellos. 

Los más conocidos por los consumidores paisas fueron (Más del 60% de los 

consumidores los conocen): Groupon, descuento con empresas aliadas, Outlet, 2x1, 
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productos adicionales, acumulación de puntos, descuentos, cupones y rifas de carros en 

supermercados. 
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3.2 PERCEPCIÓN DE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS FRENTE A LA 

PROMOCIÓN DE VENTAS. 

Para el desarrollo del segundo objetivo fueron necesarias las 6 entrevistas a profundidad 

que se evaluaron anteriormente, además fue necesaria la realización de dos sesiones de 

grupos que se describirán a continuación: 

Sesión de grupo 1: Jóvenes (20-30 años) 

 Romper el hielo: 

 Daniel Molina, Psicólogo. 

 Laura Buitrago, Estudiante. 

 Laura Melguizo, Ingeniera Mecatrónica. 

 Carolina García, Estudiante. 

 Andrés Gratz, Estudiante. 

 Daniela Londoño, Estudiante. 

 Daniela Valdés, Estudiante. 

 Simón Uribe, Estudiante. 

 Andrés Mejía, Diseñador Industrial. 

 Identificar las técnicas de la promoción de ventas que utilizan los empresarios de 

la ciudad de Medellín y los objetivos que persiguen con ellas. 
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 “Yo de promociones de ventas lo único que he usado es esas cositas que 

dan en los cuadernos de la universidad”.  

 “Yo diría que las empresas implementan la promoción de ventas es por 

rotación de inventarios, si es un producto nuevo el que sale en promoción 

es por hacerse conocer”. 

 Identificar la percepción que tienen los consumidores y empresarios de la ciudad 

de Medellín  frente a la promoción de ventas. 

 “Hay ciertas cosas que yo si haría por obtener un descuento, pues nunca lo 

he hecho pero si es algo que me gusta demasiado y es por ejemplo colocar 

algo en las redes sociales una foto brincando, un video, si me gusta mucho 

lo hago, no importa el si hago el oso”. 

  “Yo entro a un almacén en promoción, pero a mí me hacen entrar no son 

los cositos del veinte o del treinta por ciento de descuento, a mí me hace 

entrar si me dicen el precio”.  

 “Pues me llama la atención los letreros de descuentos pero es lo mismo de 

lo que él estaba diciendo, si voy a entrar es a una cosa que valga la pena”. 

 “Yo odio los volantes con descuentos, los recibo para que le paguen al 

niño”. 

 “Para mí el precio es la primera cosa que me hace llamar la atención de un 

producto”. 

 “Para mí la promoción de ventas es un error porque tú puedes dar a 

conocer una marca sin promocionarla con descuentos” 

  “Yo pienso que las promociones de ventas están muy mal implementadas 

porque ya se volvieron de todos los días, ya no hay sensación”. 
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  “Yo pienso que no se ha encontrado la manera de comunicarse 

adecuadamente, lo están volviendo una cultura” 

 “Yo pienso que las marcas acá se la quieren ganar toda, me parecen que 

son demasiados conchudos con los precios que ponen” 

 Conocer las actitudes positivas o negativas de los consumidores de la ciudad de 
Medellín frente a la promoción de ventas. 

 “Pues es que la verdad yo ya como que le perdí la fe a las promociones de 
ventas, cuando dicen todo hasta el cincuenta por ciento de descuento, uno 
va y todo está demasiado caro, para mí eso ya no es algo diferenciador 
porque todas las tiendas lo ponen, una cosita de nada es lo que está en 
descuento y no me llama la atención” 

  “Yo digo que la mayoría de las promociones de ventas que sacan no son 
promociones en realidad sino que simplemente le ponen el nombre para 
que la gente vea el letrero promoción y se quieren comprar todo, es una 
publicidad engañosa”. 

 “No, pues como que no, no se me ocurre nada en este momento de cómo 
podrían implementar los métodos de promoción de ventas pero si debe 
haber innovación, porque se percibe que es muy engañosa esos métodos 
tradicionales”. 

 

Sesión de grupo 2: Adultos (30-60) 

Participantes: 

 Romper el hielo: 

 Luz Adriana Ramírez, Docente. 

 Luis Fernando Naranjo, Vendedor. 

 Claudia Estrada, Vendedora. 

 Blanca Quintero, Docente. 

 Claudia Mejía, Directora oficina Davivienda. 
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 Camila Castrillón, Ingeniera de producción. 

 María Teresa Valenzuela, Escritora del Colombiano. 

 Marta Escobar, Jubilada 

 Cristina Aguilar, Jubilada 

 Identificar las técnicas de la promoción de ventas que utilizan los empresarios de 

la ciudad de Medellín y los objetivos que persiguen con ellas. 

 “Las promociones son llamativas pero no nos digamos mentiras que 

cuando una marca sale a promoción es porque tienen una cantidad de 

productos quedados que se les está mareando.” 

  “Para mí las promociones es una de las formas de deshacerse uno de 

inventario.” 

 “Las promociones se hacen para promover la marca por tanta 

competencia.” 

 “ Yo le creo mucho a la tarjeta intelecto, es un descuento real  y siento que 

no me están engañando con este método de promoción de ventas” 

 Identificar la percepción que tienen los consumidores y empresarios de la ciudad 

de Medellín  frente a la promoción de ventas. 

 “No me gusta cuando las empresas me envían correos con descuentos, me 

estorban los volante que me entregan en la entrada en el primer basurero 

lo boto y la televisión no me llega” 

  “Yo si le pongo atención a los correos  que envían las empresas con  

promociones porque a veces uno si encuentra productos en promoción 

aunque la mayoría de veces no” 

 “A mí me gustan y me ha ido bien en las promociones.” 
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 “Aunque la promoción me llama mucho la atención pienso que en este 

momento ya hay saturación pues de que uno a todas partes llega y hay 

promoción de cierta manera ya no está la novedad” 

 “Yo pienso que la promoción de venta en Medellín  están muy mal 

implementadas porque ya se volvieron tan de todos los días que ya no hay 

sensación, lo bueno era cuando iba a haber promoción.” 

 Conocer las actitudes positivas o negativas de los consumidores de la ciudad de 

Medellín frente a la promoción de ventas. 

 “Yo con las promociones soy como cuidadosa porque hay almacenes que 

uno dice que delicia pero entra y no es promoción” 

 “A mí sí me encantan las promociones, me encanta ver, me encanta ir a 

loliar y tiene que ser muy barato para que yo lo compre” 

 “Yo  soy cuidadosa con las promociones, pues  normalmente voy todos los 

años a Estados Unidos a visitar a mi hermano y ahí he aprendido  que las 

promociones no son tan bonitas como parecen y  las colecciones son 2 o 3 

años viejas, entonces la calidad no es la mejor” 

  “Cuando uno ve una cosa muy barata uno dice que ese producto es  muy 

malo tiene que tener un precio cómodo que uno diga entre poquito y 

mucho un equilibrio” 

 “Cuando compro productos en promoción me da la  sensación de que me 

siento engañada, por ejemplo  compro dos frascos grandes de detergente 

y llego a la casa y siento que cometí un error.” 

  “A mí las promociones en las grandes superficies no me gustan ni poquito 

por las filas que hay que hacer  son muy grandes y de los otros almacenes  

lo que he comprado me ha ido bien no he tenido quejas.” 
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  “Yo creo  que la promoción de ventas se convirtió en parte de  la cultura 

paisa como nos gusta todo lo barato cuando nos dicen que hay una 

promoción salimos todos corriendo a comprar.” 

 

Hipótesis investigación cualitativa 

La investigación cualitativa hecha a los consumidores arrojó una hipótesis que consiste 

en: los consumidores perciben la promoción de ventas como publicidad engañosa, en las 

sesiones de grupo existió unanimidad en decir que las promociones prometían más de lo 

que cumplían. 

Se realizó la encuesta con el fin de poder corroborar la hipótesis y ver si los consumidores 

perciben de manera negativa la promoción de ventas actualmente implementada en la 

ciudad de Medellín. Estos fueron algunos de los resultados: 

Los resultados que se analizarán a continuación son las derivaciones que se obtuvieron al 

hacer la investigación cuantitativa a consumidores del sector comercial de Medellín. 

. 

 Si usted ve un letrero de promoción o descuentos entra al almacén: 

 

Definitivamente si  21 21% 

Tal vez si  58 57% 
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Tal vez no  22 22% 

Definitivamente no  0 0% 

   

Figura 2. Por un letrero entraría  a un almacén  

79 Personas dieron una respuesta positiva a la pregunta, es decir, que la mayoría de los 

clientes al ver una promoción entrarían al almacén, no necesariamente a comprar; hay 

que tener en cuenta que 58 personas que realizaron la encuesta dijeron que tal vez si 

entraban al almacén cuando veían un letrero de promoción o descuento, es importante 

entender el tal vez porque es un sí que fácilmente se puede convertir en un no.  

La palabra descuento les produce a los consumidores una  sensación de curiosidad y los 

hace entrar a los almacenes así sea solo para mirar de que se trata la promoción. En la 

encuesta realizada nadie se negó rotundamente a entrar a un almacén al ver la palabra 

descuento exhibida, pero es importante saber las razones por las que tal vez no entrarían, 

ya que es una variable fácil de cambiar si es entendida completamente por el empresario 

y da posibles soluciones para que el consumidor cambie su percepción y entre al 

almacén.  

 Si usted entra al almacén y encuentra un producto en promoción que no es 

necesario en el momento pero el precio es realmente atractivo, ¿Lo compra? 
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Definitivamente si  3 3% 

Tal vez si  63 62% 

Tal vez no  18 18% 

Definitivamente no 17 17% 

   

Figura 3. Productos que se encuentran en promoción con un precio atractivo que 

no son necesarios  

En muchas ocasiones hacer que una persona entre al almacén es una oportunidad de 

venta, se requiere que las empresas realmente promocionen sus productos de manera 

llamativa para que atraiga la atención de la mayoría de los consumidores, 66 personas a 

las que se les realizó la encuesta afirmaron que si el precio era atractivo accederían a 

comprarlo, es decir, la mayoría de gente compra por impulso más que por necesidad. 

Las empresas tienen una herramienta que les puede facilitar incrementar las ventas a 

corto plazo, pero ¿por qué los consumidores no compran? Los consumidores llegaron a 

afirmar que las promociones ya no son una novedad para ellos y que no ven los 

descuentos realmente aplicados a los productos, es decir, cuando hay descuentos los 

consumidores sienten que eso es lo que realmente vale el producto y que no hay 

descuento en ellos. 

 ¿Cómo percibe usted una marca que sale a promoción de ventas 

constantemente? 
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Que la empresa está quebrando 13 11113% 

Que las empresas a veces abusan de los precios 35 33335% 

Que la empresa quiere consentir al consumidor 17   1117% 

Que a la marca le hace falta reconocimiento 35 33335% 

   

Figura 4. Percepción de una marca que sale a promoción constantemente  

Los descuentos implementados de manera constante tienen un impacto negativo en el 

consumidor paisa, 83 personas de las encuestas dieron respuestas negativas para la 

imagen de la marca, solo 17 personas creyeron que las empresas trataban de consentir al 

consumidor que es realmente el propósito por el que las empresas deberían de trabajar. 

Es claro que las empresas se han encargado en darle un sentido diferente a las 

promociones por la manera en que las desarrollan, los consumidores paisas ven las 

promociones como un abuso en el precio y no como una oportunidad de adquirir un 

producto más barato, por esta razón el consumidor paisa se acostumbró a los descuentos 

pues siente que es el verdadero precio del producto. 

 ¿Cómo percibe la promoción de ventas (Descuentos) implementada en la ciudad 

de Medellín? 
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Como publicidad engañosa 19 19% 

Como una oportunidad de compra a menor precio 35 35% 

Como un desvare 2 2% 

Como una oportunidad para que las empresas salgan de inventario 45 45% 

   

Figura 5. Percepción de la promoción de ventas en la ciudad de Medellín  

 Seleccione solo 3 métodos de promoción de ventas que lo motivan a comprar. 

Tabla 5. Métodos que motivan a los consumidores a comprar  

 

METODO NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Reclamar el IVA 5 5% 

Descuentos 75 74% 

Facilidades de pago (50/50)  9 9% 

Cupones 24 24% 
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Volantes 2 2% 

Rifas de carros en supermercados 7 7% 

Por determinado valor de una factura poder 

asistir a conciertos o  fiestas  
3 3% 

Productos adicionales (obsequios) 19 19% 

Aumento en el contenido 15 15% 

Acumulación de puntos para obtener un 

premio. 
8 8% 

2x1  67 66% 

Outlet 37 37% 

Recompra, entregar un producto viejo por uno 

nuevo 
7 7% 

Descuento con empresas aliadas (Intelecto, 

Comfama, Comfenalco, entre otras) 
25 25% 

Groupon  21 21% 

De 15 métodos implementados en la actualidad en la ciudad de Medellín, solo 2 tienen un 

impacto positivo en el consumidor,  impulsándolo a  comprar el producto, los  métodos 

fueron: Los descuentos con un 74% y el 2x1 con un 66%. 

Es necesario hacer una pausa y entender por qué el consumidor paisa aún conociendo la 

mayoría de los métodos mencionados anteriormente en la lista, no lo impulsa a comprar. 

Los métodos en su mayoría están siendo mal implementados en la actualidad o puede 

que los empresarios no tengan un enfoque claro del público objetivo al que le quieren 

llegar, en las sesiones de grupo donde se pudo indagar más acerca de las percepciones 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

que los consumidores tenían acerca de ciertos métodos, muchos aseguraron  conocerlos 

y verlos llamativos pero siempre tenían algo que reprochar. 

En la guía diseñada al consumidor se presentarán estos métodos con modificaciones 

específicas para que el consumidor paisa se sienta atraído a comprar. 

 

 

 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

  

3.3 ACTITUDES POSITIVAS Y NEGATIVAS DE LOS CONSUMIDORES 

FRENTE A LA PROMOCION DE VENTAS. 

Para darle respuesta a este objetivo se implementaron principalmente dos métodos el 

primero fue observar como los consumidores se comportaban frente a las promociones de 

ventas implementadas en algunos almacenes de la ciudad de Medellín. 

Estos fueron algunos de los datos observados: 

Outlet Mango Sector Olaya Herrera, Jueves 18 de septiembre de 3-4 pm 

- El almacén tiene descuentos demasiado llamativos para los consumidores, incluso 

los precios llegan a bajar el 50% del precio normal. 

- Había gran cantidad de flujo de personas, pero pocas salían con compras 

realizadas. 

- La ropa estaba en mala calidad, era fea, vieja y el tiempo de las consumidoras en 

la tienda era relativamente corto. 

- Estaba desorganizado. 

- Las consumidoras salían desilusionadas del almacén. 

Lemon tree store, Sábado 20 de septiembre de 2-4 pm. 

- Siendo una marca local ha logrado posicionarse en la mente de las consumidoras 

por medio de las diferentes redes sociales, principalmente anunciando sus 

productos con una reconocida bloguera de la ciudad de Medellín: @Verozco, la 

marca anunció con varios días de anticipación el gran bazar que se iba a llevar a 

cabo en su tienda de la sede de laureles. 
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- Llegaba cantidades de gente por la convocatoria hecha en redes sociales, le 

generaron gran expectativa a su público objetivo. 

- Los clientes llegaban a mirar y realmente sentían que los descuentos estaban 

presentes. 

- Los consumidores salían con varias bolsas llenas de ropa o de zapatos. 

- Se tomaban el tiempo de mirar las prendas que iban a llevar pues sabían que por 

ser prendas de promoción no iban a obtener cambios. 

- Se medían la ropa si era necesario. 

- Fue un día lluvioso en la ciudad de Medellín pero eso no fue ningún obstáculo para 

que el bazar fuera un completo éxito.  

Éxito de San Diego, Jueves 2 de Octubre 8-9 am 

- Eran las 8:20 de la mañana y la puerta del almacén estaba llena de gente 

esperando para entrar, las personas no tienen ningún problema en madrugar 

para comprar sus productos con un descuento adicional. 

- La mayoría de las personas que se encontraban en el almacén eran mujeres 

entre los 40 y 70 años de edad. 

Eco cueros, Lunes 6 de octubre de 3:30-4 pm. 

- La mayoría de personas que se encontraban en el almacén eran mujeres. 

- La mayoría de mujeres los miraban, tocaban pero fueron pocas las que 

compraron. 

- El tiempo promedio de cliente en el almacén es de 5 a 8 minutos por 

consumidora. 
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- Las personas que entraban al almacén era  porque les llamaba la atención el 

letrero de descuento que había en la vitrina. 

- Los descuento no eran tan significativos para el consumidor y muchos de las 

personas que entraban salían decepcionadas. 

- Durante el momento de la observación las compras no fueron muy 

representativas porque cuando las consumidoras preguntaban el precio salían 

espantadas del almacén. 

Éxito de San Diego, Lunes 6 de octubre de 4-5 pm 

- Todas las personas salían con al menos una bolsa en la mano.  

- Los lugares con más flujo de personas fueron partes donde no es tan normal ver 

gran cantidad de personas, la gente buscaba ropa y electrodomésticos. 

- Los carros estaban relativamente llenos, especialmente con productos que 

estaban en descuento. 

- Compraban cantidades grandes de productos de ocio como cerveza, dulces, etc. 

- La panadería era uno de los lugares donde había más gente, los productos que 

adquirían las personas que se encontraban en el lugar eran únicamente los 

productos que anunciaban un descuento en el precio.  

Éxito de laureles, Miércoles 8 de octubre de 7-8 pm 

- Eran las últimas horas en las que el éxito prestaba servicio a sus consumidores, el 

almacén estaba completamente lleno. 

- Las personas salían con productos como: vajillas, tendidos, ropa, etc. 

- Había mucha gente que se arrimaba a las pailas a coger productos con 

descuentos. 
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- La gente estaba dispuesta a hacer las filas para realizar la compra.  

Studio F Premium plaza, Miércoles 8 de octubre de 5-5:30 pm 

- El almacén tiene un área grande y donde se encontraba la mayoría de las 

mujeres era en la esquina donde estaban exhibidos los productos en promoción. 

- Las consumidoras miran una por una las prendas que están en promoción, 

cuando alguien se involucra en su búsqueda se desesperan y salen del 

almacén.  

- Pocas mujeres entraron al vestidor a medirse alguna prenda y también fueron 

pocas las que se acercaron a la caja a pagar. 

Ela Premium plaza, Miércoles 8 de octubre de 5:30-6 pm 

- El almacén se encontraba lleno. 

- Solo estaban en la parte donde estaban los letreros de promoción. 

- La mayoría de las mujeres tenían las manos llenas de productos esperando para 

poder medírselas. 

- En la caja había fila para pagar y las mujeres que estaban en la fila tenían más 

de una prenda. 

- Todas salían del almacén con bolsa en la mano. 

Mosft Premium plaza, Miércoles 8 de octubre de 6-6:30 pm 

- En la entrada del centro comercial estaban dando volantes que anunciaban la 

promoción. 

- El almacén no tenía ningún tipo de vitrina que anunciara la promoción y la gente 

recibía el volante pero no entraban. 
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- El almacén del frente por el contrario anunciaba la promoción en vitrina y estaba 

completamente lleno. 

Jumbo Premium Plaza, Miércoles 8 de octubre de 6:30-7 pm 

- La marca Jumbo hizo el cambio de nombre justamente en octubre cuando es el 

aniversario del Éxito para poder competir con ellos con el aniversario de las 

tiendas. 

- La cantidad de gente no era tan significativa. 

- Las personas frecuentaban las zonas más comunes, es decir las del mercado. 

- No habían filas en las cajas. 

Mayorca, Viernes 10 de octubre de 2-3:30 pm 

- Los almacenes con más flujo de gente eran los almacenes que tenían cierto 

reconocimiento en la ciudad. 

- Todas las tiendas son llamada “Outlet” pero la mayoría venden productos de línea 

a precio full. 

- La gente compra. 

- En cierta marca de ropa se observó un “engaño” al consumidor, en todas las 

etiquetas del outlet salía el precio normal tachado y al lado estaba el nuevo precio 

con el descuento, varias prendas de ese almacén tenían el precio tachado igual al 

que aseguraban tenía el descuento. 

Hipótesis investigación cuantitativa  

El segundo método implementado para conocer las actitudes positivas y negativas de los 

consumidores frente a la promoción de ventas fue por medio de una encuesta realizada a 

consumidores de la ciudad de Medellín. 
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Para hacer más completa la investigación de que sentían los consumidores cuando veían 

la palabra descuento en la vitrina de un almacén fue necesario preguntar en la encuesta  

 ¿Qué sentimiento le produce a usted ver los almacenes que frecuenta en 

promoción? Para tomar como apoyo las respuestas y poderlas implementar en la 

guía. 

Los resultados se mostrarán a continuación: 

 

 

Felicidad 77 76% 

Desagrado 6 6% 

Engaño 14 14% 

Figura 6. Sentimientos al ver un almacén en promoción  

POSIBLES METODOS DE PROMOCION DE VENTAS PARA IMPLEMENTAR EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN. 

Se cuestionó a los consumidores sobre diferentes métodos de promoción de ventas, para 

saber cuáles tendrían un impacto positivo en ellos. 

Los métodos usados en la encuesta fueron diseñados exclusivamente para la guía o 

fueron ideas que se han implementado en el exterior. 
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 ¿A usted le gustaría que en los almacenes de ropa le recibieran como parte de 

pago la ropa usada? 

 

 

 

 

Definitivamente si  20 20%                           

Tal vez si  23 23%                           

Tal vez no  18 18%                           

Definitivamente no  39 39%          

 

                 

Figura 7.  Entregar ropa usada como parte de pago en el almacén  

En la encuesta se preguntaron acerca de ciertos métodos que han sido implementados en 

el exterior para conocer qué tan atractivo podría ser la implementación de estos métodos 

en Colombia, más exactamente en la ciudad de Medellín. 

Los resultados obtenidos para el método de recompra en ropa fueron, a 43 personas de 

las encuestadas se les haría atractivo que les recibieran como parte de pago la ropa 
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usada, pero para sorpresa de la investigación 57 personas aseguraron que no les gustaría 

que les recibieran su ropa usada como parte de pago. 

Se cree que los resultados se dieron así porque los consumidores pensaron que esa ropa 

que ellos llevaban como parte de pago también se las podría vender a ellos. 

El método es actualmente implementado en Inglaterra, es un método complemente 

exitoso y las empresas, claro está, no venden la ropa usada dentro del mismo almacén 

sino que muchas veces las donan o si la prenda está realmente en muy buen estado pasa 

directamente a un almacén de usados en donde la gente que compra es consciente de 

que está comprando ropa usada. 

 ¿Estaría dispuesto a comprar un producto para obtener la oportunidad de 

participar en un raspa y gane? 

 

 

Definitivamente si  4 4% 

Tal vez si  32 32% 

Tal vez no  30 30% 

Definitivamente no  35 35% 
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Figura 8. Método de promoción de ventas raspe y gane  

Muchos consumidores le han perdido el entusiasmo a la estrategia del raspe y gane, los 

consumidores no están dispuestos a sacrificar su tiempo para ver nuevamente la frase de: 

“Vuelve a intentarlo más tarde”. Los consumidores en las sesiones de grupo aseguraron 

que el método sería llamativo si le aseguraran al consumidor algún tipo de premio, esto se 

vio reflejado en las encuestas en donde solo 36 personas estarían dispuestas a comprar 

un producto para tener la oportunidad de ganarse o no un premio, mientras que 65 

personas aseguraron no estar dispuestas a hacerlo. 

 ¿Compraría usted un producto que contenga un premio sorpresa? 

 

Definitivamente si  7 7% 

Tal vez si  57 57% 

Tal vez no  26 26% 

Definitivamente no  11 10% 

Figura 9. Método de promoción de ventas premio sorpresa  

En las sesiones de grupo y la encuesta realizada se les preguntó a los consumidores que 

si ellos estarían dispuestos a comprar un producto con un premio sorpresa y las respuesta 

en los dos métodos fue positiva  por la mayoría de los consumidores; ellos aseguraron 

que les llama la atención y se sienten consentidos cuando una marca les quiere dar un 

producto sin nada a cambio. A veces también el consumidor puede ver el obsequio como  
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la manera en que las empresas quieren dar a conocer un producto nuevo, los 

consumidores estuvieron de acuerdo en que es un excelente método para la promoción. 

 

 ¿Usted estaría dispuesto a coleccionar productos a cambio de un premio? 

(Ejemplo: las tapas de la Coca-Cola para reclamar un hieloco) 

 

Definitivamente si  12 11% 

Tal vez si  45 45% 

Tal vez no  22 22% 

Definitivamente no  22 22% 

   

Figura 10. Método de promoción de ventas coleccionar productos a cambio de un 

premio  

Hace poco tiempo fue el Mundial Brasil 2014 y muchas personas llenaron el álbum; la 

fiebre fue tan grande que las personas estaban dispuestas hacer lo que fuera por 

conseguir las láminas para completarlo.  Cuando hay eventos tan importantes donde 

todas las edades y géneros están involucrados, este método podría funcionar muy bien 

para que las empresas promocionen sus productos ya que las personas están  dispuestas 
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a hacer lo que sea por conseguir lo que está de moda, la cultura paisa se mueve mucho 

por moda y las tendencias del momento. 

Por tal razón se le preguntó a los consumidores si ellos estarían dispuestos a coleccionar 

productos o stikers a cambio de un premio, la respuesta fue que 57 personas sí están 

dispuestas a hacerlo en cambio solo 22 no harían nada por obtener este premio, hay otras 

22 que se podrían persuadir dependiendo según hipótesis de lo que estaría en juego a 

coleccionar.  

 ¿Usted publicaría una foto de una determinada marca para conseguir un 

descuento? 

 

Definitivamente si  11 11% 

Tal vez si  46 45% 

Tal vez no  21 21% 

Definitivamente no  23 23% 

   

Figura 11. Método de promoción de ventas publicar una foto  

Cada vez es más cierto afirmar que las marcas que no tienen presencia en las redes 

sociales podrían tener una disminución en seguidores de la marca y por ende tener una 

disminución notable en las ventas. Todas las empresas a las que se entrevistó 
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aseguraron tener presencia en redes sociales y además aseguraron que es una manera 

de llegarle a un público más joven, más fresco. 

Las redes sociales son de uso masivo tanto en jóvenes como adultos, en ellas se pueden 

encontrar tendencias, promociones, activaciones, eventos, etc. 

Muchos de los consumidores encuestados estarían de acuerdo en realizar una actividad 

en redes sociales propuesta por la marca para obtener un descuento. Estas promociones 

de venta por medio de redes sociales es un método completamente exitoso pues además 

de poner a los consumidores a interactuar con la marca por medio de dicha activación se 

da un mensaje masivo a más consumidores invitando a conocer la marca y a seguirlos. 

 Le llaman la atención los bazares que se están realizando en diferentes sitios de la 

ciudad como calle primera, el primer parque de laureles, etc. 

 

Si 71% 

No 29% 

Figura 12. Bazares de calle primavera y primer parque Laureles  

Estos bazares se han realizado en la ciudad de Medellín principalmente con el propósito 

de darle reconocimiento a cientos de emprendedores paisas que decidieron crear 

empresa ya sea de ropa, zapatos, accesorios, decoración para el hogar, etc. Los bazares 

de la ciudad consisten básicamente en exponer los productos de las empresas paisas 

para que los consumidores las conozcan y además empiecen a comprar en sus puntos de 

venta propios. 
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Los bazares por lo general le ofrecen al consumidor un día diferente con música, bebidas, 

comidas, etc. en donde mientras disfrutan de una buena tarde pueden apreciar los 

productos que por lo general se encuentran con algún porcentaje de descuento para que 

la venta sea más representativa para los empresarios. 

Con los años  estos bazares se han vuelto comunes y atractivos para los consumidores 

paisas. El propósito de las marcas al realizar estos es de atraer nuevos consumidores.  

71 personas de las encuestadas aseguraron que les llama la atención estos bazares y 

que asistirían. 

 Le gusta que las promociones de ventas sean personalizadas, por medio de 

correos o llamadas 

 

Definitivamente si  20 20% 

Tal vez si  28 28% 

Tal vez no  27 27% 

Definitivamente no 26 25% 

Figura 13. Método de promoción de ventas por medio de correos y llamadas  

Los consumidores paisas están cansados que les envíen hasta cinco correos diarios o los 

estén llamando permanentemente  para promocionarles productos que no son de su 

interés, muchas veces lo ven como basura, 53 personas de las encuestadas respondieron 
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que no les gusta que las empresas le estén enviando correos para promocionarles los 

productos. 

Tal vez si las empresas implementaran este método de una forma diferente sin saturar al 

consumidor y le enviaran una oferta personalizada  que es de su interés podría funcionar, 

es decir  lo están haciendo sentir importante. 

En las sesiones de grupo los consumidores aseguraron que les gustaban los correos 

siempre y cuando el producto que le estuvieran ofreciendo fuera de su interés, o que la 

promoción de venta  fuera directamente dirigida a ellos, es decir si por ejemplo en el mes 

del cumpleaños del consumidor se le invita a que vaya a determinada tienda a hacer uso 

de su descuento de cumpleaños, es decir le están diciendo al consumidor venga a 

nuestra tienda que usted es importante para nosotros y queremos celebrar con usted esta 

fecha especial. 

Los consumidores aseguraron que ese tipo de promoción de ventas no incentiva y los 

impulsa a comprar. 

 Preferiría usted que los almacenes que frecuenta salgan a promoción 

(Descuentos) en temporadas donde usted tiene mayor capacidad adquisitiva? 

(Ejemplo: Temporadas en las que usted recibe la prima) 

 

Definitivamente si  56 55% 

Tal vez si  32 32% 
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tal vez no  8 8% 

Definitivamente no  5 5% 

   

Figura 14. Que los almacenes que frecuenta salgan  a promoción cuando hay mayor 

poder adquisitivo 

Es cierto que las promociones se hacen atractivas muchas veces cuando hay plata en el 

bolsillo, se quiso preguntar a los consumidores si les gustaría que las empresas salieran 

en promoción en temporadas donde su capacidad adquisitiva era más alta, la respuesta 

fue positiva ya que muchos tendrían la oportunidad de comprar más productos a menor 

precio para su agrado. 

 ¿A usted le gusta que las empresas celebren sus aniversarios con promociones de 

venta (Descuentos) en los puntos de venta? 

 

Definitivamente si  73 72% 

Tal vez si  28 28% 

Tal vez no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 
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Figura 15. Las empresas celebren los aniversarios por medio de promociones  

Todas las personas que respondieron esta encuesta respondieron que si les gustaría que 

las empresas celebren sus aniversarios con descuentos en sus puntos de venta. 

Los aniversarios realizados por las empresas generan una necesidad de compra en los 

consumidores porque ven la oportunidad de adquirir productos ya sea por satisfacción o 

necesidad básica a un precio más económico. 

Además el consumidor siente que la empresa está saliendo a promoción con una razón 

justificable y no que quiere atraerlo de manera desleal. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 IDENTIFICAR LAS TÉCNICAS DE LA PROMOCIÓN DE VENTAS QUE 

UTILIZAN LOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN Y LOS 

OBJETIVOS QUE PERSIGUEN CON ELLA. 

Según las entrevistas a profundidad realizadas a los empresarios del sector comercial de 

Medellín se identificaron algunas de las técnicas implementadas actualmente por los 

empresarios, cabe aclarar que los empresarios aseguraron conocer más métodos de los 

que implementan actualmente en sus empresas. 

Uno de los métodos más utilizados actualmente en la ciudad de Medellín es el descuento, 

es decir, quieren atraer la clientela ofreciéndoles un porcentaje de rebaja en los productos 

que el consumidor quiere obtener. Los empresarios no tienen un porcentaje de descuento 

definido para los productos o para el punto de venta, los porcentajes pueden variar más 

que todo por la rotación que haya tenido el producto. En Medellín los descuentos tienen 

dos fechas fijas, a principio y a mitad de año (Enero-Julio), todas las empresas del sector 

comercial que fueron entrevistadas salen a promoción por medio de descuento en esas 

fechas, inclusive marcas consideradas como Premium. 

Las marcas Premium son marcas con un alto valor adquisitivo en el sector al que 

pertenecen. 

Los empresarios aseguraron que implementan “activaciones” en fechas especiales y 

comerciales como lo son: día de las madres, día del padre, amor y amistad, etc. Para 

estas fechas las empresas tratan de utilizar diferentes métodos de promoción de ventas 

para atraer a sus clientes, aunque en ocasiones estos métodos no son llamativos para los 

consumidores y no los incita a comprar  

Algunas marcas pueden salir a promoción incluso el 90% año, como enero, mayo, junio y 

septiembre. Ya que ellos consideran que para los consumidores es más atractivo visitar 
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tiendas que les ofrezcan algún tipo de descuento, incluso algunos empresarios afirmaron 

que el descuento no es tan significativo ni para las empresas ni para los consumidores, es 

decir, los empresarios pueden llegar a disminuir el precio en 10 pesos y el consumidor se 

seguirá sintiendo atraído. El consumidor Paisa, es un consumidor que busca en sus 

productos cosas buenas, bonitas y baratas, los empresarios del sector comercial de 

Medellín aseguraron que al Paisa le gusta tanto el precio como la calidad en los 

productos, el paisa es un consumidor que se resalta a nivel nacional por ser mejores 

negociantes que las demás regiones, es decir, el Paisa quiere salir ganando en todo y así 

el descuento sea de 10 pesos el consumidor sentirá que ganó y hará la compra sin 

importar si el descuento es o no significativo. 

Los empresarios del sector comercial de Medellín aseguraron que no les gustan los 

descuentos para promocionar sus productos pero lo hacen porque el compartimiento del 

consumidor y el entorno se los exige, si un empresario no sale a promoción su marca 

podría a perder participación en el mercado. 

Los descuentos se hacen con el fin de cumplir dos objetivos específicos: rotación de 

inventarios y aumentar el número de visitas en las tiendas. 

 Rotación de inventarios: Las empresas mencionaban que en determinadas fechas 

del año les entraba mercancía nueva y era necesario salir de los productos que se 

habían quedado de colecciones pasadas, por esto acudían a descuentos donde la 

gente obtuviera productos más económicos sin importar que fueran productos 

“viejos”. 

 Aumentar el número de visitas: Las empresas mencionaban que tenían clientes 

fieles a la marca y que estos compraban sin importar si la empresa tenía o no 

promoción, es más, los empresarios llegaron a afirmar que los clientes 

considerados como fieles no les gustaba que sus productos salieran a promoción 

porque sentía que iban a perder exclusividad. La promoción por medio de 

descuentos es implementada con el fin de atraer clientela nueva, es decir, que las 

personas que compren en esas temporadas sean diferentes a las habituales para 

que los niveles de ingresos sean mayores. 
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Por lo general los descuentos son implementados a productos de colecciones pasadas, 

como se mencionaba anteriormente, y productos que tengan algún defecto de fábrica. Los 

empresarios afirmaron que esporádicamente sacaban productos de línea a promoción. 

La promoción de ventas impulsa a un mayor número de productos vendidos, pero los 

márgenes de ventas para los empresarios son más pequeños, es decir si venden 

10.000.000 de pesos sin promoción les dejara más ganancias que si los vendieran 

teniendo promoción por descuentos. 

Dejando claro que los descuentos son el método actualmente más implementado por los 

empresarios, las empresas en la actualidad también promocionan sus productos por 

medio de otros métodos que son ocasionalmente utilizados; estos métodos se 

mencionarán a continuación y las aplicaciones de cada uno de los métodos son 

mencionados en detalle en la guía: 

 Cupones. 

 Ruletas 

 Regalos 

 Fiestas y conciertos 

 Producto adicional  

 Aumento en el contenido 

 Puntos 

 Plan 50-50 

 Rifas 

 2x1 

 Reclamar el IVA 
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 Outlet 

 Recompra 

 Descuentos con empresas aliadas 

 Ferias 

 Groupon  

 Venta al por mayor. 

 Retoma el usado 

Los empresarios del sector comercial de Medellín al realizar las promociones de venta 

tienen unos objetivos principales que se mencionarán a continuación.  

 Incrementar las ventas a corto plazo. 

 Vender más productos. 

 Rotación de inventario. 

 Hacer conocer la marca o el producto. 

 Brindarles una experiencia del estilo de vida de la marca. 

 Atraer clientela nueva. 

 Generar reconocimiento 

 

Los empresarios del sector comercial de Medellín mencionaron en unanimidad la 

importancia de que su marca tenga presencia en redes sociales, los empresarios 

aseguraron que cada vez es más común que los consumidores sigan a sus marcas 

favoritas en: Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Según Mónica Vélez empresaria de 
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San Basilio la compañía ve las redes sociales como una manera de llegarle a un público 

más joven al que actualmente está comprando la marca. 

Todos los empresarios tienen actualmente presencia en redes sociales y aseguraron que 

por lo menos dos veces a la semana hacen publicaciones en la página de Facebook para 

atraer clientes. 

Las empresas que tienen presencia en centros comerciales de la ciudad mencionaron que 

no están obligadas a participar de los eventos promocionales de la ciudad como lo son: 

Medellín es una ganga, Medellín despierto, etc. Los centros comerciales solo invitan a las 

marcas a ser partícipes de la promoción y éstas decidirán si quieren hacer parte de ésta. 

Por lo general todos los empresarios entraban a promoción para estar en igualdad de 

condiciones con la competencia. 

La investigación cualitativa arrojo una hipótesis que tienen los empresarios acerca de los 

consumidores paisas, la hipótesis es: los consumidores Paisas se acostumbraron a las 

promociones de ventas, más que todo implementadas por medio de descuentos. 

Para corroborar la hipótesis fue necesario preguntarles a los consumidores de la ciudad 

de Medellín por cuales productos estarían ellos dispuestos a esperar una promoción de 

ventas para comprarlos, no fue una sorpresa para la investigación conocer que los 

productos por los que los consumidores están dispuestos a esperar son productos de ocio 

o satisfacción como lo son: 

 Ropa. 

 Viajes. 

 Electrodomésticos. 

 Carros. 

 Maquillaje. 
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Para los empresarios de los sectores que no son de necesidad básica se proponen los 

métodos de promoción de ventas que se mencionan en la guía para tener un dinamismo 

con el consumidor y que este incremente sus ventas en temporadas frías. 
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4.2 IDENTIFICAR LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS CONSUMIDORES Y 

EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN FRENTE A LA 

PROMOCIÓN DE VENTAS. 

Para el trabajo era necesario conocer la percepción de clientes y empresarios de la  

ciudad de Medellín con el fin de obtener conclusiones. Se quería conocer cuales métodos 

eran percibidos por consumidores y empresarios de manera positiva y cuales métodos se 

percibían como negativos tanto para empresarios, como para los consumidores;  a su vez 

era necesario conocer en cuáles métodos tenían percepciones diferentes para 

modificarlos y que puedan ser percibidos en el mismo sentido por empresarios y 

consumidores.  

Empresarios: 

Al inicio de las entrevistas a profundidad se utilizó la técnica proyectiva de asociación de 

palabras y cada persona debía de decir lo primero que se le viniera a la mente cuando el 

moderador decía la palabra promoción de ventas, las palabras o frases mencionadas 

fueron las siguientes: 

 Productividad, Carlos Jaramillo gerente de Euro. 

 Puntos de ventas, Margarita Ochoa directora de mercadeo y ventas de Fatelares. 

 Impulso del producto, Carlos posada gerente de Roble Motors. 

 Hasta el 6 de septiembre, Mónica Vélez asistente comercial y de mercadeo de San 

Basilio. 

 Distribuidor, Andrés Gil gerente de Faccia. 
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 No apropiada para Diesel, Eri Luz Echavarria directora comercial de Estudio de 

moda. 

Los empresarios del sector comercial de Medellín perciben la promoción de ventas como: 

“un método mal implementado que acostumbró al consumidor paisa a comprar con más 

frecuencia cuando la promoción de ventas por lo general implementada por medio de 

descuentos está presente”. 

Los empresarios además piensan que al no hacer una promoción podrían perder 

participación en el mercado, ya que es un mercado que está en constante saturación de 

promociones y al no hacerlas evidentemente el consumidor se irá por el que ofrezca un 

mejor precio. 

Consumidores: 

Al inicio de las sesiones de grupo se realizó una técnica proyectiva de asociación de 

palabras que consistía  en que cada persona debía  decir lo primero que se le viniera a la 

mente cuando el moderador decía la palabra promoción de ventas, las palabras o frases 

mencionadas para la sesión de grupo de los 20 a los 30 años y de los 30 años en 

adelante fueron las siguientes: 

 Productos 

  Descuentos 

  Celular 

  Oferta 

  Color rojo, 

  Exhibición 

  Barato 

  Economía 
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  Regalo 

  Innecesario 

  Remate 

  Negocio 

  Platica 

  algo bueno 

  comercializar  

  comprar  

Para la investigación no solo es necesario conocer la percepción del consumidor acerca 

de la promociones de venta, sino que es necesario saber las motivaciones del consumidor 

paisa de acercarse a zonas comerciales. En una pregunta hecha en la sesión de grupo 

los consumidores aseguraron que en promedio van más de una vez al mes a un centro 

comercial ya sea a comerciar, mirar, loliar, pasar un rato, salir con los amigos, comer, ir a 

cine, ver tiendas, hacer vueltas de banco, a distraerse o pasar pico y placa, una diferencia 

notoria entre jóvenes y adultos es que los adultos visitan más seguido los centros 

comerciales, en la sesión de grupo hecha mencionaban que ellos podían visitar un centro 

comercial inclusive más de dos veces por semana. 

Es importante conocer cuáles son los meses en que los consumidores compran, los 

resultados de la sesión de grupo arrojaron los resultados esperados, los meses de más 

consumo son los meses que tienen cierta actividad especial, meses como: Diciembre, 

mayo, septiembre, etc. Una de las diferencias es que los jóvenes no esperan que sea una 

fecha especial para la compra, los jóvenes por lo general aseguraron comprar por 

necesidad sin importar la época del año. Según un consumidor: “Mucha gente prefiere 

enero ya después de pasar todo diciembre, en enero hay unas promociones demasiado 

buenas”. Aunque los consumidores mencionaron fechas comerciales en donde no es muy 

usual ver promociones de venta, algunos consumidores también aseguraron que ya se les 
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era más atractivo esperar para que las empresas tuvieran que salir de los productos que 

se les quedaron de las temporadas pasadas. 

En la sesión de grupo se mencionó un ejemplo de promoción de ventas que se dio en 

Europa, el ejemplo fue el siguiente: Una tienda de ropa sacó un aviso que decía “Si 

vienen mañana desnudos a la tienda podrán llevarse totalmente GRATIS todo lo que se 

puedan poner de la tienda” la tienda era una tienda de ropa y para sorpresa del almacén 

cientos de consumidores estaban haciendo una fila desde muy temprano completamente 

desnudos, al contar el ejemplo en las sesiones de grupo se preguntó qué estarían 

dispuestos a hacer ellos por adquirir un producto gratis o con un alto porcentaje de 

descuento de su tienda favorita, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Desnudarse. 

 Cantar. 

 Hacer un dibujo. 

 Mandar una foto. 

 Hacer el oso (ridículo). 

Las respuestas en las dos sesiones de grupo estuvieron muy dividas, algunos 

consumidores llegaron a asegurar que no harían nada por un descuento que lo hiciera 

quedar en ridículo delante de la gente. Los consumidores más “arriesgados” o atrevidos a 

realizar una actividad para adquirir un descuento fueron los consumidores hombres, ellos 

aseguraron inclusive que se desnudarían por obtener un descuento. 

Estas son algunas de las afirmaciones hechas por los consumidores en las sesiones de 

grupo: “Depende, una cosa es descuento y  la otra es gratis yo no me empelotaría por 

algo que tiene descuento pero si es un producto gratis y me gusta sí lo haría, pues por 

algo que valga la pena”; “Yo si hasta por experiencia y por ensayar lo haría, bacano”; “Yo 

lo único que digo es que lo haría por un paseo”; “Yo el ridículo si de pronto, yo le canto o 

le hago un dibujo”; “No, incluso me aterra porque cuando pasan esas promociones así se 
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viene todo el mundo encima y me parece horrible”; “Yo digo que dependen de las 

circunstancias si yo estoy en el Tesoro y de pronto me proponen algo que yo desee, uff yo 

lo hago, yo hago el ridículo todos los días”. 

Aunque era de esperarse que los jóvenes fueran un poco más arriesgados al respecto las 

opiniones tanto en adultos como jóvenes tuvieron similitudes ya que las personas harían 

las cosas de acuerdo a los valores y a los gustos personales, es decir no hubo 

unanimidad en la respuesta. 

Al preguntarles a los consumidores que tan atractivas se les hacían las promociones, es 

decir ver un letrero de: “Descuento¨, ¨Sale, etc.”  En el centro comercial que visitaban, 

muchos de los consumidores coincidieron en que se sentían atraídos al ver el letrero y 

que muchas veces entraban a la tienda a mirar qué era la promoción, otros aseguraron no 

creer más en los letreros que están exhibidos en los centros comerciales puesto que al 

entrar al almacén la promoción era únicamente en ciertos productos de la tienda, algunos 

consumidores llegaron afirmar que lo que estaba en promoción siempre es lo feo. 

Los consumidores ya son muy escépticos a la palabra “Descuento” o “promoción” muchos 

consumidores afirmaron que se sentían engañados y otros cuantos dieron ejemplos 

puntuales de cómo los quiso engañar una marca con la palabra descuento, estas fueron 

algunas de las apreciaciones dichas las sesiones de grupo: “A mí me paso una vez, fui a 

comprar unos pañales que decían SUPER PRECIO y me dio por mirar los que no estaban 

en promoción y salían más caro el  que decía SUPER PRECIO que el que no estaba en 

promoción, entonces desde eso soy muy cuidadosa”; “Yo tengo una experiencia con uno 

de los informadores de mi oficina él quería comprar una sala comedor y fue a Falabella a 

ver unos muebles. Se dio cuenta que Falabella a los pocos días entraba a promoción 

entonces decidió esperar para comprarlos más baratos eso sí anoto los precios antes de 

que llegara la promoción, el día de la promoción se fue a comprar los muebles y se dio 

cuenta que estaban más caros en el momento de la promoción que sin estar en 

promoción”. 

Los consumidores ya están percibiendo muchas veces que las promociones no son más 

que una publicidad engañosa para que éstos se sientan impulsados a comprar mayor 
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cantidad de productos. ¿Pero entonces si la percepción es mala tanto para los 

consumidores como para los empresarios porque no mejorar los métodos para que en 

realidad todos terminen ganando? 

Para conocer los métodos que posiblemente serían exitosos para las empresas se les 

pregunto a los consumidores de las sesiones de grupo con cuales métodos les gustaría 

que les promocionaran un producto, los métodos más relevantes fueron los siguientes: 

1. Interactuar con el producto. 

2. Obsequios. 

3. Que las empresas innoven. 

4. Descuentos personalizados. 

5. Que no promocionen los productos de manera repetitiva. 

6. Que la promoción incluya los precios para saber si es promoción o no. 

7. Tarjetas (Intelecto) 

8. Medellín gourmet, promociones específicas en sectores específicos. 

9. Muestras gratis. 

10. Los puntos. 

11. 2x1 

Los consumidores en las sesiones de grupo mencionaron también métodos con los que  

están en completo desacuerdo que las marcas o empresas los estén implementando 

actualmente, los consumidores llegaron a afirmar que más que generarles recordación les 

genera desagrado, estos fueron algunos de los métodos de promoción de ventas más 

desagradables para el consumidor paisa: 

1. Volantes con los que se obtengan descuentos  
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2. Llamadas, que les ofrezcan repetidamente un producto o servicio con descuento. 

3. Correos masivos que anuncien un descuento  los consumidores aseguraron que le 

creen más a los correos que llevan su nombre, que están personalizados. 

4. Reclamar el IVA, aunque para muchos de los consumidores esta promoción es 

muy llamativa los consumidores aseguraron que nunca redimían ese porcentaje 

porque el tiempo de espera era tan largo que por lo general olvidaban reclamarlo. 

5. Raspe y gane, los consumidores aseguraron que siempre que raspaban les salía: 

“Vuelve a intentarlo”. 

6. No se les hace llamativo tener que comprar en cantidad para obtener el beneficio o 

descuento de un producto. 

7. Propagandas que anuncien un descuento, los consumidores afirmaron que 

prefieren cambiar el canal. 

Para tener una base más consistente en la investigación acerca de las percepciones que 

tenían los consumidores al respecto de la promoción de ventas se preguntó en la 

encuesta: Mencione como le gustaría a usted que los almacenes que frecuenta realizaran 

promoción de ventas (Descuentos). Muchos de los consumidores no sabían realmente 

como les gustaría que les promocionaran los productos pero si dieron algunas 

percepciones que se mostrarán a continuación: 

 

 “Que la promoción de ventas obedezca a una actitud ética, transparente y de 

responsabilidad social de sus comercializadores o productores.” 

 “Que los productos que sacan a promoción no sean solo lo viejo” 

 “Que en realidad ofrezcan productos que tengan un verdadero descuento y que 

sean productos buenos, es decir, que no sean los productos más feos o en los que 

tienen más inventario.” 
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 “No inflando el precio de los productos al momento de hacer una promoción. 

Normalmente cada que los almacenes hacen promociones les suben el valor a los 

productos y entonces el "famoso descuento no existe"” 

 “Promociones más dinámicas” 

 “Que ofrezcan descuentos a cosas de calidad” 

 “Que las empresas reconozcan la garantía, de lo contrario da la  sensación de que 

están vendiendo productos malos o defectuosos. La empresa que le temen a la 

garantía es empresa que engaña al consumidor, que  digan la verdad sobre los 

productos” 
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4.3 CONOCER LAS ACTITUDES POSITIVAS O NEGATIVAS DE LOS 

CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN FRENTE A LA 

PROMOCIÓN DE VENTAS. 

En las sesiones de grupo se obtuvo como conclusión que si bien la promoción de ventas 

estaba relacionada como publicidad engañosa, muchos de los consumidores entraban al 

almacén a mirar sabiendo que lo que se iban a encontrar en promoción eran los productos 

que según ellos clasificaban como feos y de mala calidad. Era necesario conocer los 

sentimientos o las expresiones que los consumidores mostraban al entrar a un almacén 

con descuentos para realizar la guía dirigida para los empresarios de la ciudad de 

Medellín; por medio de la observación exploratoria se tuvieron resultados de cómo es la 

experiencia de los consumidores en los almacenes con descuentos. 

Por medio de la observación se hicieron ciertos hallazgos interesantes para la guía de 

promoción de ventas, cuando la palabra descuento se encuentra exhibida en las vitrinas 

de los almacenes el flujo de personas en el almacén es considerable pero no pasa igual 

con las ventas; En las entrevistas a profundidad hechas a los empresarios de la ciudad de 

Medellín se llegó a afirmar que el incremento en el flujo de las tiendas era inclusive de un 

40% mayor al habitual, aunque las observaciones solo se hicieron una vez por almacén 

se podía percibir de cierta manera que las personas que ingresaban al local entraban 

principalmente porque la palabra descuento, sale o promoción se les hacía atractiva a la 

vista. 

La gente muchas veces ingresa pero sale rápidamente al ver que la promoción no es tan 

atractiva o que la promoción solo está presente en ciertos productos. Cuando los 

productos están mal exhibidos la duración del consumidor es corta, es decir duraban 

menos de 10 segundos en la tienda; esto se puede asociar con un sentimiento de 

desagrado o desilusión en el consumidor paisa. 
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En los centros comerciales visitados se encontraron por lo menos 2 o 3 almacenes que 

anunciaban promocionar sus productos por medio de descuentos, dándoles razón a los 

consumidores que asistieron a las sesiones de grupo donde aseguraron que en la ciudad 

de Medellín ya existe saturación de los métodos de promoción de ventas principalmente 

implementados por medio de descuentos. 

De igual manera cuando la promoción de ventas está presente en supermercados de la 

ciudad, las compras realizadas son mayores pues el almacén les genera la necesidad de 

compra, es decir en productos de necesidad básica la gente está dispuesta a gastar un 

poquito más del presupuesto establecido, estas afirmaciones fueron mencionadas en las 

sesiones de grupo en donde aseguraron comprar mayor cantidad de los productos de la 

canasta familiar que tenían un porcentaje de descuento significativo en su compra. 

Además se observó que los consumidores están dispuestos a hacer largas filas con tal de 

adquirir el producto con descuento; esto se puede asociar con un sentimiento de 

aceptación y agradecimiento frente a las promociones de ventas. 

Una de las observaciones más llamativas fue la de una tienda local de Medellín llamada: 

Lemon tree store, ellos anunciaron masivamente en redes sociales durante 15 días que 

tendrían en su sede laureles un gran bazar de descuentos, la acogida en redes sociales 

fue tanta que el almacén estuvo completamente lleno durante la visita, esto es una 

invitación a empresarios a crearle expectativa al consumidor para que las promociones de 

ventas sean un completo éxito, es decir impulsen al consumidor a comprar y no vean el 

mercado completamente saturado de descuentos. 

La mayoría de consumidores aseguraron sentir felicidad cuando una marca que suele 

frecuentar sale a promoción, pero lo importante no es que el consumidor sienta esa 

felicidad solo al ver el letrero sino que esa felicidad dure hasta el momento en que efectué 

su compra. En la actualidad los consumidores aseguraron que solo sienten esa felicidad 

al ver el letrero puesto que el sentimiento de decepción es el que perdura durante su visita 

al almacén. 

Además se observó que los consumidores no salen satisfechos de las tiendas cuando los 

productos son productos de ocio, es decir ropa, electrodomésticos, maquillaje, viajes etc., 
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porque les sigue pareciendo que el precio con descuento es costoso, pero cuando se trata 

de productos de necesidades básicas  los consumidores salen satisfechos del almacén y 

ademán salen con compras que no eran necesarias para el hogar. 
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4.4 DISEÑAR UNA GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE VENTAS DIRIGIDA A 

LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN, BASADOS EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

INVESTIGACIÓN.  

Para que el desarrollo de la guía fuera posible fue necesario indagar acerca de los 

métodos de promoción de ventas que son actualmente implementados por los 

empresarios del sector comercial de la ciudad Medellín. Además fue necesario conocer 

las opiniones de los consumidores para obtener posibles soluciones a los métodos 

actualmente implementados y asimismo diseñar nuevas  estrategias  para hacer más 

atractivas las promociones de ventas para los consumidores y empresarios de la ciudad. 
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5. GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE VENTAS DIRIGDA  
A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL DE 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

5.1 INDICE  

 Introducción.                 

 Objetivos. 

 Tipos de estrategias para la promoción de ventas. 

 Estrategias más implementadas por las  empresas en la actualidad.  

 Estrategias nuevas de promoción de ventas para implementar en el sector 

comercial de la ciudad de Medellín. 

 Oportunidades y riesgos para implementar diferentes estrategias de la promoción 

de ventas. 
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5.2 INTRODUCCIÓN 

La guía hace referencia al tema de promoción de ventas dirigida a los empresarios del 

sector comercial de la ciudad de Medellín, siendo un material de apoyo para los 

empresarios al momento de hacer y crear las estrategias de promoción de venta,   

enfocándose en los métodos que éstos  deberían implementar  para hacer más atractiva 

la venta de sus productos.   

La información que se encontrará a continuación en estas páginas fue el resultado de una 

investigación de mercados dirigida tanto a consumidores como empresarios de la ciudad 

de Medellín para conocer las percepciones acerca de la promoción de ventas. 
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5.3 OBJETIVO 

Desarrollar una guía que contenga los diferentes métodos de promoción de ventas,  

donde los empresarios del sector comercial de Medellín encuentren nuevas e innovadoras 

técnicas de cómo promocionar sus productos y también encuentren mejorías en los 

métodos implementados en la actualidad. 
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5.4 TIPOS DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE VENTAS  

En el mundo de las promociones existen muchas estrategias que las empresas podrían 

implementar para promocionar sus productos o servicios, casi siempre, por no decir 

siempre, las empresas de Medellín utilizan las mismas estrategias; una de las razones de 

esta investigación era saber cuántos tipos de estrategias existen en la actualidad, no solo 

en Medellín, si no en el mundo para adaptarlas si es posible a la cultura Paisa. 

En este capítulo  se mencionaran algunas de las estrategias más comunes encontradas 

en libros de mercadeo, se quiere dejar claro que los métodos que se presentarán a 

continuación tendrán ciertos ajustes que los empresarios del sector comercial de Medellín 

deberían implementar para llegarle al consumidor paisa. 

 Muestreo y degustaciones: Consiste en dar a conocer al consumidor las 

características y beneficios de los productos por medio de entregas masivas de 

una presentación reducida (Muestra gratis) o degustaciones en el punto de venta. 

Tiene principalmente dos objetivos clave: El primero es dar a conocer las 

características y beneficios de un nuevo producto y el segundo es para anunciarle 

al consumidor un cambio de empaque o el lanzamiento de nuevas presentaciones 

de una marca o un producto establecido. 

Es muy común ver este tipo de promoción implementado en Medellín únicamente 

en supermercados, pero según los libros se podría promocionar los productos en 

otros sitios como: Universidades, colegios, clubs, etc. 

Con este método se podrían promocionar productos como: Alimentos, perfumes, 

maquillaje, artículos de aseo, artículos del cuidado personal, etc. 

 Cupones: Consiste en promocionar sus productos en internet, volantes, revistas, 

periódicos, cuadernos, en las páginas amarillas, etc. Éstos por lo general tienen un 

descuento en el precio y se hacen efectivos únicamente entregando el cupón. Los 

cupones tienen una fecha de vencimiento y condiciones para hacerse efectivo. 

Tiene como objetivo principal llegarle a cierto público objetivo en específico. 
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Los cupones se pueden implementar de diferentes maneras: 

1. Cupones en el producto: Por la compra de un producto el consumidor obtendrá 

un porcentaje de descuento en la próxima compra. 

2. Cupones enviados por correo electrónico: Son descuentos enviados de forma 

personalizada al consumidor, para hacerse efectivo es necesario mostrar el 

cupón impreso en el punto de venta. 

3. Cupones impresos o inciertos: Es la modalidad de cupones más utilizada en la 

ciudad de Medellín, los cupones vienen adheridos a: Cuadernos, periódicos, 

revistas, páginas amarillas, etc. Para que el descuento se haga efectivo es 

necesario que el consumidor presente el cupón en el punto de venta. 

Los cupones pueden ser implementados en todo tipo de comercio: Ropa, 

alimentos, electrodomésticos, maquillaje, viajes, artículos del aseo, artículos del 

cuidado personal, etc. 

 Promociones en el producto: Las promociones en el producto son las que le 

ofrecen al consumidor un beneficio inmediato en el empaque mismo, en el 

contenido o en su precio. 

A continuación se mencionaran las promociones en el producto más familiares 

para el consumidor paisa. 

1. Descuento en el producto: Esta promoción consiste en la reducción del precio 

del producto, en la actualidad es el método de promoción de ventas más 

utilizado por los empresarios del sector comercial de Medellín, para continuar 

con el éxito que tiene este método en la ciudad se debe: 

 Generar expectativa al consumidor anunciando que en determinada 

fecha se saldrá a promoción. 

 No hacerlo de manera repetitiva, es decir máximo 2 veces en el año. 
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 Mostrarle al consumidor un descuento real en el precio de los 

productos. 

2. Promoción con productos extra: Consiste en ofrecerle al consumidor más 

cantidad del producto sin incrementar el precio, este método de promoción 

tiene una gran aceptación en el consumidor paisa. 

En la actualidad se ve generalmente implementada en productos como: 

Alimentos, aseo, cuidado personal, etc. 

3. Premios en empaques: Consiste en ofrecerle al consumidor un regalo dentro 

del empaque del producto, este método de promoción de ventas es altamente 

aceptado por los consumidores paisas. 

Se puede implementar en artículos: Del hogar, de aseo, alimentos, maquillaje, 

ropa, electrodomésticos, etc. 

 Ruletas: Consiste en convocar personas al almacén por medio de correos 

electrónicos, por lo general las personas que son convocadas son clientes fieles a 

la marca que merecen algún tipo de reconocimiento especial, las personas que 

visiten el almacén tendrán la oportunidad de hacer girar la ruleta y obtener ya sea 

un descuento o un obsequio. 

Este ingenioso método se podría implementar principalmente en almacenes que 

pertenezcan a un centro comercial, para llamar la atención de un público más 

grande. 

 Sorteos, concursos y ganadores instantáneos: aunque la modalidad de juegos esta 

implementada en la ciudad de Medellín, por lo general, se ve únicamente en los 

supermercados, esta modalidad consiste en obtener al azar un ganador entre un 

grupo de participantes. 
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Es una modalidad llamativa que invita a los consumidores a comprar y a participar 

por determinado premio, llamará más la atención dependiendo del premio al que 

se pueda acceder. 

Actualmente como se mencionó anteriormente los supermercados son los dueños 

de esta modalidad de promoción de ventas, esta promoción es aplicable para todo 

tipo de sector conociendo que las ventas no son igual de representativas en 

supermercados que en almacenes se propone sortear algo más económico en 

almacenes de ropa, electrodomésticos, libros, maquillajes, etc. 

Uno de los premios que las empresas pueden empezar a rifar son: Viajes, 

hospedajes, aventuras, tures, etc. 

 Regalos: Consiste en obsequiar a los clientes que compran en el almacén un 

producto relacionado con la marca ya sea un lapicero, una agenda, un bolso, USB, 

etc.; son regalos que van a ser útiles para el consumidor y que tendrán un valor 

agregado para la marca. 

Este método se puede usar en todo tipo de comercio en la ciudad de Medellín, es 

una de las promociones de venta que tiene como objetivo principal fidelizar 

clientes a la marca. 

 Fiestas y conciertos: Por la compra de productos por lo general de alto valor 

adquisitivo los clientes obtendrán un pase doble para ingresar a conciertos o 

fiestas electrónicos de moda, estos eventos son organizados por la marca y una 

empresa de eventos aliada. 

Esta estrategia de promoción de ventas por lo general está diseñada para marcas 

que vendan productos de alto valor adquisitivo, sin embargo el éxito ha hecho 

conciertos con artistas como el paisa JUANES y el evento estuvo completamente 

lleno ya que los productos necesarios para asistir al concierto no representaban 

una gran salida de dinero para el consumidor. 
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Esta estrategia de promoción también podría ser impulsada por el centro comercial 

es decir que por compras mayores a determinado valor puedan asistir a un evento 

importante de la ciudad ya sea conciertos, fiestas, desfiles, etc. 

 Puntos o stikers coleccionables: Los puntos o stikers se otorgan por la cantidad de 

compras realizadas durante el año, son acumulables, tienen fecha de vencimiento 

y por lo general se obtienen productos establecidos por la marca para la 

satisfacción personal. Según la cantidad de puntos acumulados se determinará el 

obsequio que la persona puede reclamar, es decir, con mayor cantidad de puntos 

los premios serán mejores. 

Este método es implementado en la ciudad de Medellín únicamente en los 

supermercados de la ciudad, otro tipo de tiendas podría comenzar a fidelizar a sus 

consumidores por medio de este exitoso método ofreciéndole premios que sean 

llamativos. 

 Plan 50-50: Es utilizado más que todo en el sector automotriz o productos de lujo 

que por lo general son de poder adquisitivo alto, la promoción consiste en 

otorgarle a sus clientes facilidades de pago como pague el 50% al principio de la 

compra y un año más tarde paga el otro 50%. 

Esta promoción de ventas podría ser dedicada en almacenes de ropa, 

electrodomésticos, zapatos, maquillaje, etc., para estratos bajos (1, 2, 3) los 

clientes de estratos bajos muchas veces compran por las facilidades de pago que 

los almacenes les brinden.  

 2x1: Consiste en incentivar la compra de dos productos en uno, por lo general los 

dos productos juntos obtienen ganancias de la promoción. 

Además de ser un método complemente exitoso en la cultura paisa es un método 

exitoso para los empresarios porque ambas partes obtienen ganancias y 

reconocimiento. 
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 Reclamar el IVA: Consiste en que los consumidores compren algún producto de la 

tienda y en un periodo determinado de tiempo generalmente establecido por el 

empresario, el consumidor podrá hacer efectivo el porcentaje del IVA en el 

establecimiento. Se recomienda que el tiempo establecido sea más corto para la 

total aceptación del método antes el consumidor. 

 Outlet: Es una modalidad de tienda que cada vez más están utilizando los 

empresarios para promocionar sus productos, consiste en vender productos más 

económicos caracterizados por ser de colecciones pasadas o tener algún 

imperfecto de fábrica. 

Una recomendación para los outlet en la ciudad de Medellín es que  tengan algún 

tipo diferenciación frente un almacén de un centro comercial. 

 Recompra: Es una promoción que se desarrolla entregando un producto viejo 

como parte de pago para la obtención de un producto nuevo. Esta modalidad es 

implementada únicamente en el sector automotriz. 

Empresas como Imusa y Black & Deckel lo han hecho en temporadas y este 

método de promoción ha sido un completo éxito en esas temporadas de canje. 

La recompra es un método actualmente utilizado por el sector automotriz, pero en 

otros países como Inglaterra es común ver la promoción de la recompra en ropa, 

zapatos, antigüedades, muebles y enseres. La recompra consiste en que 

determinada tienda recibe los productos que usted ya no usa y además estén en 

perfecto estado como parte de pago, la idea es comenzar a implementar este 

método en diferentes sectores de la ciudad para ver qué tan alta sería la acogida 

de esta promoción en el mercado, hay que dejarle claro a los consumidores que 

sus prendas de segunda NUNCA se ofrecerán como productos nuevos en el 

almacén. 

 Descuentos con empresas aliadas: La promoción consiste en mostrar un carnet 

que lo acredite como usuario de la empresa aliada, un ejemplo de estos carnets 

pueden ser: tarjeta intelecto, Comfama, Comfenalco, etc. Al mostrar el carnet en 
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ciertas tiendas o restaurantes donde haya convenio recibirá un beneficio que por lo 

general esta expresado en el precio a pagar. 

 Ferias: Son realizadas por fuera del sector donde usualmente la empresa se 

desarrolla, se hacen con el fin de impulsar las ventas en sectores de recreación de 

la ciudad, como es Country Club, vía Primavera, entre otros; En estas ferias se les 

entrega al consumidor volantes con descuentos que podrán hacer efectivos en los 

puntos de venta propios. 

En los bazares de la ciudad pueden participar todo tipo de empresas: de comida, 

de zapatos, de decoración para el hogar, de vestidos de baño, de ropa, etc. 

 Groupon: Es una modalidad de promoción que ha tenido un desarrollo importante 

en los últimos años para impulsar la compra de los productos, por lo general el 

groupon sale con fecha límite de compra y además se ofrece hasta agotar 

existencias, para adquirir el producto o el descuento usted debe estar inscrito en la 

página de internet. 
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5.5 ESTRATEGIAS MÁS IMPLEMENTADAS POR LAS EMPRESAS EN LA 
ACTUALIDAD. 

Siendo actualmente los métodos más implementados en la ciudad de Medellín se quiere 

mostrar las ventajas y desventajas que tienen estos métodos en la actualidad, Para que a 

partir de la información el empresario pueda tomar decisiones sobre los métodos de 

promoción de ventas que está actualmente utilizando en su empresa. 

 Descuento en el producto: 

Ventajas: 

 Son promociones eficientes para todo tipo de marcas. 

 Son sencillas de ejecutar ya que solo se requiere cambios en la etiqueta. 

 Llama la atención de los consumidores paisas. 

 Se ofrece un beneficio económico inmediato. 

 Son muy bien aceptados por el comercio. 

Desventajas: 

 Su uso exagerado puede desatar una guerra de precios. 

 Puede atraer únicamente consumidores conocidos como “Cazadores de 

descuentos”. 

 Hay saturación en el mercado paisa. 

 La palabra descuento es percibida por el consumidor paisa como publicidad 

engañosa, acorde con los resultados de la investigación. 

 Puede desprestigiar el nombre de la marca. 

 Cupones impresos o insertos: 
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Ventajas:  

 Es dirigida para todos los estratos. 

 Capta nuevos compradores  

 Aumenta las ventas a corto plazo 

 Aportan bases de datos para campañas futuras 

Desventajas: 

 Deterioro de la marca  

 Generan una perdida en el margen de ganancia 

 Volantes. 

Ventajas: 

 Es de entrega masiva, en centros comerciales y en las calles de la ciudad 

de manera personal. 

 Fácil distribución  

 Es de bajo costo  

Desventajas: 

 Es molesto para las personas. 

 Lo ven como basura. 

 No contribuye con el medio ambiente  

 2X1 

Ventajas:  
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 Es muy útil para dar a conocer un producto que se va a lanzar al mercado. 

 Los dos productos tienen ganancia por la venta. 

 Atrae nuevos compradores  

 Se aumentan las ventas  

Desventajas  

 Algunos productos pueden ser robados en la exhibición. 
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5.6  ESTRATEGIAS NUEVAS DE PROMOCIÓN DE VENTAS PARA 
IMPLEMENTAR EN EL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN. 

Las siguientes estrategias fueron diseñadas específicamente para la guía, cabe aclarar 

que habrán tantos métodos de promoción de ventas como la imaginación del empresario 

se lo permita, acá se mostraran algunos de los métodos que según las investigación 

serían más llamativos para el consumidor paisa. 

 Experiencias con el producto: Consiste en darle la oportunidad al consumidor de 

interactuar con el producto para que se le haga más atractivo y lo compre. 

Su principal objetivo es mostrarle al consumidor los beneficios que el producto le 

puede ofrecer, es aplicable a sectores como: Automotriz, tecnología, 

electrodomésticos, maquillaje, etc. 

Es atractivo en todas las etapas del producto (Introducción, maduración, 

crecimiento, saturación y declinación) principalmente la etapa de la introducción 

para que el consumidor conozca las ventajas del producto que próximamente se 

lanzará al mercado. 

 Premiación por uso constante: Este método consiste en otorgarles a los clientes 

que guarden las facturas por lo general de los tres meses anteriores un descuento 

en la adquisición del nuevo producto o servicio. 

El objetivo principal que se tiene con este método es fidelizar a los clientes a 

comprar en el almacén, puede utilizarse en todos los sectores de comercio 

especialmente donde la compra no es tan recurrente además esta estrategia de 

promoción de ventas es altamente atractiva para sectores que ofrecen servicios 

como: Gimnasios, peluquerías, spa, lavado de carros, talleres mecánicos, etc. 

 Actividades con la máquina registradora: Esta modalidad era muy utilizada por la 

marca Blockbuster, todas las personas que manejaban las cajas registradoras 

tenían que ofrecer determinado producto de la sección de comida, si el cajero 
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olvidaba promocionar el producto el precio completo de la factura sería 

responsabilidad de la empresa. 

El objetivo principal de esta estrategia promocional es generar un dinamismo con 

el consumidor, además se puede generar comunicación acerca de un producto 

que se lanzará próximamente al mercado; esta estrategia se puede utilizar en 

todos los sectores. 

 Redes sociales: El uso de las redes sociales ha venido incrementando 

notablemente en los últimos años, casi todas las marcas tienen presencia en este 

medio para que sus consumidores los puedan seguir y enterarse las noticias de la 

marca. Por medio de las redes sociales también se pueden hacer una promoción 

de ventas, la marca puede persuadir a que los consumidores publiquen fotos en 

sus perfiles referentes a la marca y que por la cantidad de “Me gusta” puedan 

obtener descuentos, premios o inclusive artículos gratis. 

El objetivo principal de esta estrategia es fidelizar consumidores y además hacer 

promoción por medio de la comunicación en redes para conseguir más seguidores 

y llegarle a más personas, este método también sirve para que los consumidores 

conozcan desde la comodidad de su hogar los productos que se ofrecen en el 

almacén. 

Es aplicable para todo tipo de sector, siendo más llamativo para el sector textil. 

 Bolsa con el 50%: Esta modalidad consiste en que en la entrada del almacén le 

dan al consumidor una bolsa de tamaño mediano, todo lo que pueda echar el 

consumidor en ella tendrá un 50% de descuento de su valor, no hay restricción de 

productos. 

Su objetivo principal es atraer al consumidor a que conozca la tienda, que 

interactúe con los productos y además salir de inventario de una manera diferente 

y llamativa. Es aplicable únicamente para sectores donde los productos puedan 

caber en una bolsa y además que los productos no sean de alto valor adquisitivo 
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(Aunque la decisión será del almacén que decida implementar el método) para que 

no generen perdidas representativas para la empresa. 

 Coleccionables: Los coleccionables consisten en que por cierta cantidad de tapas, 

volantes, etc., puedan reclamar un producto llamativo. Un ejemplo muy exitoso en 

la ciudad es el Jumbo concierto puesto que las personas tienen que coleccionar 

las envolturas que lleven el sello especial para adquirir la boleta y disfrutar de un 

buen momento. 

El objetivo principal es atraer al consumidor a comprar de manera masiva un 

producto para la obtención de un beneficio, se puede utilizar principalmente en 

alimentos y bebidas. 

 Descuento para jubilados: Las empresas pueden hacer diferentes dinámicas para 

atraer consumidores, en las exhibiciones de los almacenes dirigidos a personas de 

la tercera edad se podría implementar un método completamente exitoso ofrecerle 

un descuento adicional a personas jubiladas. 

Su objetivo principal es incrementar las ventas a corto plazo y salir de inventario, 

además es atraer a un público al que no es muy común ver que se le promocionan 

productos, incentivando no solo la compra si no la fidelización a la marca, son 

personas que cuentan con tiempo disponible y dinero para satisfacer sus 

necesidades. 

Esta promoción podría ser aplicada en temporadas frías y en sectores como: 

Electrodomésticos, cocina, ropa, alimentos, decoración, etc. 

 Empaques reusables: Para las empresas el tema del medio ambiente se ha 

convertido en un reto grande y han transformado muchos procesos para colaborar 

con la causa.  

Esta modalidad fue implementada principalmente por una empresa de cosméticos 

llamada Natura, consiste en que el consumidor cuando compra el producto por 

primera vez paga el precio full porque está pagando por  el envase y el producto  
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pero cuando lo va a comprar la segunda vez le sale más económico porque solo 

paga el producto y lo puede renvalsar en el que había comprado antes. 

Muchas empresas entendieron el mensaje que esta empresa quería transmitir y 

han comenzado aplicar esta modalidad. 

Su objetivo principal es ofrecerle un precio más económico al consumidor y 

colaborar con el medio ambiente. 

Es aplicable en: Productos de aseo personal, aseo del hogar, etc. 

 Cupones en el empaque: son los que ofrecen descuento en la próxima compra que 

efectué el consumidor por lo general se imprimen en el empaque. 

Es un método actualmente utilizado por la marca Dominos pizza, su objetivo 

principal es cautivar al consumidor a que haga una próxima compra, es muy 

llamativo para el sector de comidas rápidas, pero se podría comenzar a 

implementar en otros sectores como: electrodomésticos, alimentos, productos de 

aseo, etc. 

 Descuentos cumpleaños: Esta modalidad es implementada por algunas heladerías 

para atraer a los consumidores el día del cumpleaños para que disfruten de un 

momento especial al lado de sus familiares y amigos; consiste en obsequiarle al 

cumpleañero un helado gratis, con la condición que deber ir con más personas y 

consumir. 

Algunas empresas como LEVIS ofrecían en el mes del cumpleaños descuentos 

hasta del 40%. 

Su objetivo principal es fidelizar clientes a la marca ofreciéndoles un descuento 

personalizado que hará que el consumidor no solo compre si no que se sienta 

consentido por la marca. 

Se puede utilizar en todos los sectores de comercio recaudando bases de datos 

de los consumidores más fieles a la marca. 
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 Descuentos por un día: Esta estrategia la implementan más que todo los 

restaurantes para tener un constante flujo de personas, consiste que un día a la 

semana ofrecen descuentos en algunos productos de la carta, por lo general el 

pago debe hacerse en efectivo; un ejemplo exitoso es el de la marca Subway que 

para cada día de la semana tiene un sanduche con descuento. 

Los descuentos son específicos, se le ofrece al consumidor el menú del día por 

llamarlo de alguna manera y este será más económico que el resto de la carta 

ofrecida. 

Su objetivo principal es incrementar las ventas llamando la atención del 

consumidor, es aplicable para todos los restaurantes de la ciudad y podría 

comenzar a implementarse en bares y discotecas. 

 Día sin IVA: Esta modalidad es implementada en Europa y consiste que todo lo 

almacén que se visite ese día ofrece a los consumidores sus productos ya sea de 

colecciones pasadas o la del momento sin IVA, esta estrategia es muy atractiva 

para los consumidores porque pueden adquirir los productos por precios muy 

favorables. 

Su objetivo principal es llamar la atención del consumidor he incrementar las 

ventas a corto plazo, es aplicable a todo tipo de sector. 

 Aniversarios: Los aniversarios consisten en que las marcas celebren sus fechas 

especiales con alguna promoción de venta, en la actualidad el aniversarios éxito 

es una de las promociones más reconocidas en la ciudad. 

Su objetivo es atraer al público a que se celebre con ellos una fecha especial, es 

aplicable a todo el sector comercial. 

 Primas: Las primas consisten en promocionar los productos en épocas del año 

donde la capacidad adquisitiva del consumidor es mucho más alta, un claro 

ejemplo son las temporadas donde el consumidor recibe la prima que es un dinero 

adicional a su sueldo habitual. 
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Los consumidores aseguraron que se les haría muy atractivo encontrar 

promociones de venta en estas temporadas, su objetivo principal sería vender más 

productos y es aplicable en todo el sector comercial. 

 Disfraces: Consiste en darles un cierto porcentaje de descuento a las personas 

que lleguen al punto de venta disfrazados, siguiendo los parámetros establecidos 

por las tiendas. 

Su objetivo principal puede ser incrementar las ventas en periodos fríos y además 

atraer curiosos que conozcan la tienda, puede presentarse en todo tipo de 

sectores. 

 Donaton: Este método será implementado principalmente por los centros 

comerciales de la ciudad, su objetivo es motivar a la gente para que done su ropa, 

zapatos o artículos del hogar por obtener un bono de regalo que será redimible 

únicamente en el centro comercial donde se hizo el canje, podrá ser usado en 

cualquier almacén del centro comercial. 

Pueden participar todos los centros comerciales de la ciudad, además pueden 

donar las prendas a fundaciones ahorrándose el pago de impuestos. 

 Bonoteca: Consiste en que los consumidores descarguen una aplicación en el 

celular que contenga descuentos en almacenes de ropa, zapatos, alimentos, etc. 

Al presentarlos en el almacén obtendrán un porcentaje de descuento en su 

compra. 

Su objetivo principal es tener una dinámica diferente con los descuentos 

presentados en la actualidad. 

 Afuera tecnología: es un método que se ha venido implementando en algunos 

restaurantes de la ciudad de Medellín, consiste en entregar los celulares a la 

entrada del restaurante y guardarlos durante la visita al sitio para obtener un 

descuento en la carta de postres y bebidas alcohólicas. 
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 Descuentos por horas: Los descuentos por horas consiste en anunciarle al 

consumidor que exactamente por 3 horas todas las compras tendrán en un 30% 

de descuento en el valor total. 

Su objetivo principal es incrementar las ventas de manera inmediata y además 

dinamizar las compras de los consumidores paisas. 
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5.7 OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE IMPLEMENTAR DIFERENTES 
ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN. 

A continuación se mencionaran los riegos y oportunidades que tiene la promoción de 

ventas en la ciudad de Medellín, todos los criterios que serán evaluados se obtuvieron de 

la investigación que se realizó a través de las sesiones de grupo, entrevistas, encuestas y 

de la investigación realizada. 

Tabla 6. Riesgos y oportunidades de la promoción de ventas  

RIESGOS 

 Hay saturación en las vitrinas  con 

la palabra “Descuento”.   

 Acostumbrar a los clientes a 

comprar solo cuando hay 

descuentos  

 Perder participación en el mercado. 

 Posicionar los productos o servicios 

como no diferenciados por las 

constantes promociones 

 Guerra de precios. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Ofrecer  tarifas bajas. 

 Rotación de inventario. 

 Posicionamiento del producto en la 

mente de los consumidores.  

 Produce resultados a corto plazo. 

 Crea interés, llama la atención del 

consumidor. 

 Aumentar el número de entradas a 

la tienda. 

 Estimular las compras. 

 Brindarle a los consumidores 

incentivos atractivos 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Durante la investigación se logró demostrar que en la actualidad la promoción de 

ventas  en la ciudad de Medellín está implementado en la mayoría de sus casos 

por medio de descuentos, aunque existen muchas más estrategias para hacer la 

promoción de ventas,  los empresarios creen que es la mejor forma de llegarle al 

consumidor, antes habían unas fechas establecidas en el año para hacer la 

promoción de ventas por medio de descuentos pero las variaciones en el mercado 

han llevado a los empresarios hacer la promoción de ventas durante casi todo el 

año. Los empresarios llegaron a afirmar que el consumidor Paisa se acostumbró a 

comprar con descuentos, el consumidor conoce las fechas de promociones y las 

espera. 

 La palabra descuento se ha convertido en una molestia para los consumidores por 

estar exhibida en las vitrinas de los almacenes durante casi todo el año, la 

promoción de ventas dejó de ser una novedad para los consumidores y se 

convirtió en una incomodidad que satura los pasillos de los centros comerciales. 

Los consumidores Paisas no se sienten impulsados a comprar con los métodos 

que están implementado las empresas actualmente, llegando a afirmar que los 

descuentos las empresas los utilizan en la actualidad como publicidad engañosa. 

 Los productos que las empresas ofrecen durante los periodos de promoción son 

de colecciones anteriores, lo cual significa que no son realmente promociones sino 

que son saldos que salen a la venta con el fin de reducir los inventarios. Los 

consumidores afirmaron que les gustaría ver productos de línea con descuentos, 

que la promoción de ventas si tenga un beneficio para ellos y no solo beneficie a 

los empresarios a salir de inventarios o productos obsoletos. 

 La guía de la promoción de ventas fue diseñada principalmente para los 

empresarios del sector comercial de la ciudad de Medellín, con el fin de darle a los 

empresarios  nuevos elementos y mejorar las  estrategias implementadas  
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actualmente, para atraer al consumidor de una manera diferente, satisfactoria y 

llamativa. Esta guía será útil para todos los empresarios que quieren realizar la 

promoción de ventas de una manera única y sincera. 

 Durante el desarrollo de la investigación se presentaron alguna limitaciones, la 

primera fue que las encuestas y sesiones de grupo fueron hechas a amigos, 

familiares y conocidos, esto puede que sesgue un poco la información obtenida. 

Otra limitación que se presentó fue con la observación que por razones de tiempo 

no se pudo hacer más visitas a los almacenes para  obtener una información más 

precisa. 

 Esta investigación puede aportar buenos elementos a los empresarios para hacer 

sus promociones de ventas, también a personas que en un futuro quieran 

investigar sobre este tema, dándole continuidad y aportando nuevos elementos 

que permitan ahondar en todo lo relacionado con las promociones de ventas y sus 

estrategias de éxito.   
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 ANEXO 1. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DIRIGIDA A 
EMPRESARIOS  

 
Diseñar una guía para  la promoción de ventas dirigida a los empresarios del sector 

comercial de la ciudad de Medellín. 

 Romper el hielo 

 ¿En qué empresa labora actualmente? 

 ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en la compañía? 

 ¿Qué estudios ha realizado? 

 Ha trabajado en otras compañías? Si la respuesta es sí, ¿en cuáles? 

 ¿Cuéntenos un poco de la empresa, que productos ofrecen? 

 Descríbame su público objetivo 

 Dígame la primera palabra que se le venga a la mente cuando yo digo: 

PROMOCION DE VENTAS 

 

 Identificar las técnicas de la promoción de ventas que utilizan los empresarios de 

la ciudad de Medellín y los objetivos que persiguen con ella. 

Cuantos métodos de promoción de ventas conoce usted? Menciónelos.  

Cuáles son los métodos de promoción de ventas que utilizan o han 

utilizado?  

Como determinan que tipo de promoción de ventas se debe implementar? 

Hacen estudios? Cuáles?  

Que productos son los que sacan para la a promoción de ventas?  Las 

colecciones pasadas? Lo que se queda rezagado en inventario? Cuál es el 

criterio? 

Qué tipo de promoción de ventas utiliza para  promocionan los productos 

en su empresa?  

Cuál es el objetivo principal de realizar una promoción de ventas? Lo 

alcanza? Si no lo alcanza, que medidas toma la empresa frente a este 

resultado? 

Recurre usted hacerle  promoción de ventas a sus productos de manera 

repetitiva? 

Cuál es el principal propósito de realizar una promoción de ventas? 

Las promociones de ventas son siempre iniciativa de la empresa o el centro 

comercial tiene influencia sobre el tiempo y el tipo de promoción de venta a 

implementar? 
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Dentro del plan de mercadeo o las metas de venta está estipulada la 

estrategia de promoción de ventas? O es una estrategia flexible y 

esporádica? 

En caso que este en el plan de mercadeo, como está estipulada, como es 

el plan de implementación, cuál es su objetivo y como miden su 

efectividad? 

Al hacer una promoción de ventas la empresa busca generar 

reconocimiento ante los consumidores o solo buscar vender los productos? 

Que estrategias utiliza la empresa para posicionarse en la mente de los 

consumidores? 

 

 Identificar la percepción que tienen los consumidores y empresarios de la ciudad 

de Medellín  frente a la promoción de ventas.  

 

Que entiende usted por promoción de ventas? 

Cuál es el propósito de realizar la  promoción de ventas? Para qué sirve? 

Considera usted que en Medellín es importante realizar promoción de 

venta? Porque? 

Usted cree que  la promoción de ventas es la herramienta más importante 

con lo que cuentan las empresas?  

 

 Conocer las actitudes positivas o negativas de los consumidores de la ciudad de 

Medellín frente a la promoción de ventas. 

Como cree usted que perciben las promociones los consumidores paisas? 

Como se comportan los consumidores frente a una promoción de ventas? 

Como se comportan los consumidores cuando NO  existe una promoción 

de ventas? 

Considera usted que las personas esperan las promociones para realizar 

compras programadas?  O por el contrario cuando hay promociones de 

ventas las personas simplemente aprovechan la oportunidad? (Se han 

acostumbrado los consumidores a las promociones? 
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 ANEXO 2. GUIA DE SESION DE GRUPO DIRIGIDA A 
CONSUMIDORES 

 

 Romper el hielo 

 

 Hábleme acerca de usted: nombre, a que se dedica, edad. 

 

 Identificar las técnicas de la promoción de ventas que utilizan los empresarios de 
la ciudad de Medellín y los objetivos que persiguen con ellas. 
 

Cuáles son las técnicas de promoción de ventas que usted conoce? 
Con que fin cree usted que las empresas promocionan sus productos? 
Cuál es la técnica que cree usted que más implementan o utilizan los 
empresarios para hacer la promoción de ventas? 
Cree usted que la promoción de ventas en la ciudad de Medellín está bien 
implementado? Lo impulsa a comprar? 
Como le gustaría a usted que le promocionaran un producto? 
Que pasa cuando usted ve una empresa que recurre a los mismos métodos 
de promoción de venta? Qué piensa usted de promocionar los productos de 
manera repetitiva? 
Mencione los métodos de promoción de ventas que usted conoce. (Si 
conoce métodos diferentes a los implementados en Colombia, 
menciónelos) 

 

 Identificar la percepción que tienen los consumidores y empresarios de la ciudad 
de Medellín  frente a la promoción de ventas.  
 

Dígame la primera palabra que se le venga a la mente cuando yo digo: 
PROMOCION DE VENTAS 
Que entiende usted por promoción de ventas? 
Para que crees usted que los empresarios utilizan la promoción de ventas? 
Cree usted que las empresas recurren a la promoción de ventas cuando 
tienen exceso de inventarios? 
Cual tipo de promoción de ventas es el que más le llama la atención? 
Usted percibe la promoción con productos de mala calidad? 

 Conocer las actitudes positivas o negativas de los consumidores de la ciudad de 
Medellín frente a la promoción de ventas. 

Que le gusta a usted de la promoción de ventas? Que no le gusta? 
Acude usted frecuentemente a una tienda cuando ve algún tipo de 
promoción? 
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Cuál es la razón por la que compra el producto? 
Solo compra el producto porque está en promoción? 
Siempre compra los mismos productos o cambia de productos cada vez 
que hay una promoción de ventas? 
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 ANEXO 3. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS SAN 
BASILIO 

 

Moderador: Bueno primero vamos a empezar presentándonos, mi nombre es Andrea 
Naranjo Ramírez estudio ingeniería administrativa en la escuela de ingenieros de 
Antioquia estoy en decimo semestre actualmente y ella es mi compañera Camila 
Londoño, también estudia  ingeniería administrativa y está en decimo semestre. Entonces 
la idea pues lo principal es que queremos que nos digas cómo te llamas que estudiaste 
pues como. 

Mónica: Mi nombre es Mónica Vélez soy estudiante en este momento de diseño de 
vestuario, estoy en noveno semestre el año pasado hice mi practica con San Basilio y ya 
pues me vincularon hace unos tres meses maso menos y eso es lo que llevo digamos, 
llevo maso menos 9 meses trabajando con San Basilio. 

Moderador: En donde estudias, perdón. 

Mónica: En la universidad pontificia bolivariana, diseño de vestuario. 

Moderador: Listo, eh tu qué cargo desempeñas en la empresa actualmente. 

Mónica: emm asistente comercial y de mercadeo. 

Moderador: asistente comercial y de mercadeo, pero entonces no estas diseñando en 
este momento como nada de zapatos. 

Mónica: digamos, pues emm umm mi papel en el diseño de producto no es tan amplio 
entro más como en informes de tendencias en estar informando a las personas 
encargadas de producto que es lo que se va a ver en el mercado los próximos 6 meses a 
un año, pero en el diseño de producto como tal no estoy en el proceso. 

Moderador: Pero eso es lo que te gustaba pues eso era lo que tu querías hacer o te gusta 
más como la parte de diseñar. 

Mónica: no, a mí me gusta es el mercadeo. Me gusta es el mercadeo y la investigación, 
pues digamos en este momento el diseño de producto me gusta mucho pero no es lo que 
quiero en este momento de mi vida. 

Moderador: Listo, eh cuanto tiempo llevas en la compañía, pues en total, fueron 6 meses 
de práctica. 

Mónica: Si, por ahí 9. 
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Moderador: Por ahí 9 meses, listo. Entonces solo has realizado esos estudios no has 
realizado un diplomado nada como alterno. 

Mónica: Tengo una diplomatura en docencia universitaria. 

Moderador: Listo, en que, en donde la hiciste? 

Mónica: En la bolivariana. 

Moderador: También? 

Mónica: si 

Moderador: Has trabajado en otras compañías? 

Mónica: No 

Moderador: Emm cuéntanos un poquito ahora de San Basilio. Que es San Basilio? 

Mónica: Bueno San Basilio es una empresa de marroquinería y calzado que surge en la 
ciudad de Medellín en 1986 lleva ya 28 años si no estoy mal en el mercado, se ha 
especializado mucho en cueros y en este momento manejamos otros productos como es 
la línea picadini que es la  línea de descanso y confort, que no puede tener cuero en su 
composición pero si es como la esencia de la marca se distingue por ser una marca de 
muy buena calidad que ofrece confort en el calzado y que aparte de que lleva como 
mucho tiempo ha generado recordación desde esa área. Se vincula con una mujer 
elegante, casual de edad mediana y adulta. En este momento queremos como 
expandirnos un poco a un público más joven entre los 20-25 años que están empezando 
como su etapa laboral pero digamos que lo tenemos a largo plazo. Maso menos de aquí a 
dos años es que queremos llegar a ese público. 

Moderador: Listo, te pregunto, San Basilio en que ciudades esta? En que ciudades o que 
países, si ha llegado a otros países. 

Mónica: No por el momento solo está en Medellín. Tiene 5 puntos de venta en Medellín. 

Moderador: En que partes. 

Mónica: Acá en el Tesoro, en sandiego, santafe, Oviedo, Unicentro. 

Moderador: Ya esos son los cinco. 

Mónica: Y monterrey es el outlet. 

Moderador: Bueno, ya me describiste un poquito tu público objetivo pero quiero que seas 
como más específica en las mujeres a quienes le quieren dedicar el producto. 

Mónica: A las que les queremos dedicar el producto? 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Moderador: Pues si a las que les quieren vender o a las que les venden actualmente. 

Mónica: Porque eso es diferente, digamos a las mujeres que les vendemos en este 
momento son mujeres entre los 30 a 60 años nuestro público es bastante adulto son 
mujeres clásicas, prefieren el confort pero quieren estar a la moda, aunque digamos san 
Basilio maneja una moda muy sutil. 

Moderador: Si… 

Mónica: Emm son mujeres que prefieren la comodidad, el confort de estratos medio alto. 

Moderador: Por lo general donde vive ese consumidor 

Mónica: Mmmm podríamos decir que poblado, envigado y laureles, esos serian como 
maso menos los sectores donde viven. 

Moderador: Listo y cuando me decís que le quieren llegar a un público más joven, ustedes 
como quieren hacer eso. 

Mónica: Bueno digamos en este momento está en discreción porque es una estrategia 
claramente de mercadeo. Porque si digamos ustedes entran al punto de venta, emm van 
a encontrar zapatos para todas las edades. 

Moderador: sí. 

Mónica: Sino que San Basilio se ha caracterizado siempre por ser calzado para mujeres 
adultas, entonces digamos las chicas jóvenes no van a entrar al punto de venta porque 
ese es su imaginario, entonces no nos queremos dedicar tanto a comunicar el producto, 
sino a comunicar un estilo de vida un poco más juvenil, más fresco. Que estrategias 
estamos tomando como por el momento, este momento le estamos apuntando demasiado 
a redes sociales, tenemos Facebook, twitter, instagram y pinterest y tratamos al menos en 
Facebook de hacer publicaciones dos veces a la semana, en la que no solo 
comuniquemos los productos sino también digamos hablar un poco del estilo de vida de la 
mujer San Basilio que es femenina que es elegante que tiene como unos modelos en 
channel, Marilyn Monroe, como esas figuras de alta feminidad. 

Moderador: Aja. 

Monica: Emm que más? Tenemos pensado empezar a tomar fotografías, pero ya más 
como en locaciones exteriores, porque hasta el momento como lo digo San Basilio se ha 
centrado mucho en el producto y se la ha olvidado un poco comunicar la esencia de la 
marca. Entonces digamos esos son como los medios igual en este momento creemos que 
es mucho más efectiva la comunicación por redes sociales. 

Moderador: Si es cierto, en este momento es lo que está de moda. 

Monica: Pegando. 
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Y digamos las jóvenes de ahora siguen impresionante las marcas favoritas, sino que es 
como un poquito difícil llegar a un primer instante a ellas. 

Moderador: No, si 

Bueno entonces ahora vamos a hacer como una dinámica, yo te voy a decir una palabra y 
quiero que me digas la primera palabra que se te venga a la mente, osea así lo más 
rápido que yo te diga me la dices. Entonces la palabra es PROMOCION DE VENTAS. Ya 
que se te vino a la mente. 

Mónica: Hasta el 6 de septiembre (Risas) 

Moderador: hasta el 6 de septiembre, listo no eso está bien. 

Mónica: Tengo que decir una palabra o puede ser una frase 

Moderador: una frase puede ser. Esa está bien 6 de septiembre. 

Mónica: Estamos en promociones en este momento. 

Moderador: No no, tranquila. Quiero que me digas cuales, pues cuantos métodos de 
promoción de ventas conoces tu actualmente. 

Mónica: no entiendo tu pregunta. 

Moderador: Pues existen varios tipos de promoción de ventas. Cuantos conoces tú? 

Mónica: No, realmente me corchaste. 

Moderador: Te corche, no no importa tranquila 

Emm ustedes como determinan la promoción de venta que van a utilizar en San Basilio 
pues. 

Mónica: Pero yo hay algo que no entiendo cuando te refieres a promoción de ventas son 
momentos de promociones o promoción como difusión al mercado. 

Moderador: Osea promoción de ventas son lo que las empresas hacen para atraer 
clientes. 

Mónica: Como las activaciones. 

Moderador: Si, exacto 

Mónica: ah ok  
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Moderador: por ejemplo descuentos, no sé qué traigan un cupón o por ejemplo hay gente 
que nos ha dicho emm compran este mes y el próximo mes tienen de la factura con la que 
pagaron tienen 30.000$ de esa factura o algo así. 

Mónica: Listo, promociones si son descuentos 2 veces al año, después de madres, ah no 
serían 3 veces febrero maso menos junio julio, septiembre octubre y ya serian esos 
descuentos, adicionalmente tenemos descuentos para clientas especiales y preferentes, 
descuentos con confama. 

Moderador: Ok. 

Mónica: Tenemos. Ah bueno ocasionalmente ofrecemos unos volantes cuando la persona 
hace la compra con descuentos en su próxima compra por ejemplo, y participamos en 
activaciones que tienen por ejemplo el country club en donde les entregamos catálogos 
de San Basilio a las personas que van a esos eventos por ejemplo el día de la madre y 
con ese volante pueden digamos obtener descuentos. Maso menos esos son los que 
tenemos. 

Moderador: Y los descuentos que entregan en el Country maso menos cuanto porcentaje 
se hace efectivo? 

Mónica: Maso menos 

Moderador: Pues si me sabes decir. 

Monica: un 10% 

Moderador: Un 10% listo. Ustedes, te hago esta pregunta, sino la sabes tranquila. 
Ustedes cuando hacen una promoción primero hace un estudio como de que promoción 
sacar o simplemente dicen como no no vamos a poner en 20% de descuento pues en 
descuento del 20% toda la tienda. O saben maso menos. 

Monica: Los porcentajes ya están digamos establecidos. Osea nosotros siempre sabemos 
que maso menos en febrero tenemos el 40% con el segundo par. Eh actualmente 
estamos con el 40% por ciento en referencias seleccionadas. Osea digamos el porcentaje 
está establecido desde gerencia. Ahora los productos que salen a promoción es otro 
cuento, osea lo establecemos en periodos de tiempo. Cuánto tiempo lleva ese producto 
en el punto de venta porque necesitamos como una rotación un poquito más continua 
entonces digamos se evalúa desde ese punto de vista.  

Moderador: Listo entonces como vos me venias mencionando eso. Entonces los 
productos que ustedes sacan a promoción son productos como que de temporadas viejas 
pues colecciones pasadas o a veces sacan productos nuevos o por lo general son 
productos emm como… 

Monica: Usualmente son los productos que ya van a salir a de punto de venta para outlet. 
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Moderador: Osea lo que está en outlet en monterrey me dijiste son los productos de 
temporadas pasadas. 

Monica: Si lo que pasa es que San Basilio tiene digamos una particularidad y es que no 
se mueve con las temporadas tradicionales de moda, osea nosotros no tenemos un 
otoño, invierno, primavera, verano, si no que nosotros tenemos como momentos en los 
que entra mucha más mercancía, pero usualmente hay nuevos productos casi que 
semanal si no que para nosotros entra antes de madres. 

Moderador: Si 

Monica: Digamos es una temporada muy fuerte, y maso menos en octubre una 
preparación para diciembre. Esos son como los dos puntos en donde más mercancía 
llega pero nosotros no nos movemos por temporadas. 

Moderador: Listo, pero si sacan descuentos como los productos de de… 

Monica: Si 

Moderador: Y supongamos si a ustedes les llega un producto, no se supongamos un 
bolsito y tiene un defectico pequeño. Ustedes como lo manejan lo mandan directamente al 
outlet o lo devuelven o como hacen eso? 

Monica: Yo creo que depende si digamos cuando llegan series que tienen muchos 
inconvenientes en factura, se devuelven directamente al proveedor, nosotros no dejamos 
entrar ese producto porque las niñas lo que hacen digamos un producto pasa por dos 
filtros antes de llegar a su consumidor final, el primero es la persona encargada de 
inventarios y bodega que recibe el producto inicial y hace como una revisión de si es o no 
proporcional si el cuero tiene buena calidad si son o no comodos evalua digamos como 
una factura más general del producto porque igual tiene que mirar demasiadas y cuando 
ya se reparten a los puntos de venta las niñas tienen la obligación de hacer un análisis de 
calidad antes de ponerlo en vitrina entonces revisan que sean pares que este derecho 
izquierdo que todos los tacones midan lo mismo cierto, que los colores se parezcan 
porque por ejemplo muchas veces el cuero por ser natural tiene inconvenientes en el tinte 
entonces digamos las niñas hacen esa revisión antes de llegar a punto de venta si ya 
digamos hay un inconveniente con osea el cliente final vio ese error y no se había visto 
anteriormente digamos ya se entra a analizar si se hace o no un descuento o si 
definitivamente no se le hace la venta del producto al consumidor final si no que se envía 
a monterrey. 

Moderador: Listo entonces te hago una pregunta ustedes cuando hacen descuentos que 
es lo que más hace San Basilio por lo que te he escuchado, cuando ustedes sacan 
descuentos ustedes tienen un objetivo, quiero saber si ese objetivo es incrementar las 
ventas a corto plazo o ustedes que tienen como objetivo al sacar una promoción. 

Mónica: Yo creo que son varios. La primera es que es algo como establecido tradicional 
que las clientas saben que durante esa época van a encontrar descuentos. 
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Moderador: Si 

Mónica: Entonces ya hay como un imaginario, la segundo es una rotación del producto 
porque nosotros hacemos un pedido que necesitamos abrir espacio y no tenemos 
digamos en nuestro punto de venta entonces necesitamos rotar el producto. Emm y ya 

Moderador: Y la de incrementar las ventas 

Mónica: Si sería pero digamos pero no entraría como prioridad yo creo que eso es una 
consecuencia de las promociones todos sabemos que va a pasar pero no es como el. 

Moderador: Listo entonces digamos que ustedes se proponen un objetivo los que tu me 
dijiste listo que como listo que ellas recuerden que para una temporada siempre va a ver 
como una promoción que pasa si por ejemplo en temporada de madres em no está 
llegando la gente ustedes como actuarían frente a esa promoción, pues qué pasa si no se 
están cumpliendo los objetivos 

Mónica: No nosotros cuando salimos a promoción usualmente hay varias estrategias de 
comunicación de la promoción una es envíos de mails masivos en el que se le comunica a 
las clientas pues digamos hacemos una diferencia entre las clientas San Basilio y las 
clientas outlet entonces tratamos de hacer como pequeñas secciones para que le llegue 
el mail que es a la persona correcta, em lo comunicamos a través de redes sociales y a 
través de las redes sociales de los centros comerciales. Entonces por ejemplo si ustedes 
en este momento entran al Facebook de casi todos los centros comerciales en los que 
estamos esta un post de San Basilio anunciando el descuento y adicional hacemos tele 
mercadeo a los clientes digamos más fieles de san Basilio. 

Moderador: Listo, eh ustedes, pues ustedes vos como crees que perciben los clientes al 
ver estas como promociones tan repetitivas pues supongamos como en día de madres 
siempre hay promociones. 

Mónica: nono, yo creo que tu, es que hay dos promociones al año y… es que a mí no me 
parecen que sean repetitivas porque realmente la mayoría de puntos de venta entran en 
descuentos casi 4 veces al año o por ahí 5 porque digamos entran en descuentos cuando 
está el centro comercial en descuentos entran en descuentos cuando es Medellín es una 
ganga si no que uno San Basilio entra en descuentos digamos en temporadas frías por 
ejemplo marzo usualmente es una temporada fría para el sector textil y confección 
entonces ese es el momento en el que San Basilio entra. 

Moderador: No si yo te entiendo pero igual siguen siendo temporadas como listo siempre 
en febrero va a entrar a promoción san Basilio lo que quiero decir es cómo se comportan 
sus clientes siempre hay más compras en esos meses y la compra como que disminuye 
mucho cuando no hay promoción o pues eso es lo que quiero como. 

Mónica: yo creería que las promociones se hacen para atraer un público diferente al 
habitual. 
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Moderador: Ok. 

Mónica: porque digamos las clientas fieles compran haya o no promoción incluso 
prefieren comprar los productos que no están en promoción. 

Moderador: Es cierto 

Mónica: Mientras que ya digamos que los clientes que entran cuando hay promoción es 
porque vieron el descuento en vitrina o les llego por redes sociales pero no es como 
digamos atrae un target diferente.  

Moderador: Listo entonces ahora la pregunta me estabas mencionando que por ejemplo 
los centros comerciales entran en descuento cuando es Medellín es una ganga pues tú lo 
mencionaste o cuando Medellín 24 horas despierto pues que son como eventos que se 
están dando actualmente en la ciudad. Te pregunto ustedes como manejan eso frente 
acá, pues el tesoro los obliga a entrar en promoción. 

Monica: No ningún centro comercial te va a obligar osea ellos invitan a las marcas a 
participar y ya nosotros evaluamos si es pertinente o no. 

Moderador: Y por lo general no participan? 

Mónica: Dependiendo de, porque por ejemplo en este momento nosotros estamos en 
promociones entonces no nos conviene entrar en promoción adicional entonces por 
ejemplo creo que San Diego en estos días va a entrar en promoción y nosotros 
acabaríamos de salir entonces no tiene como sentido. A veces participamos a veces no. 

Moderador: Listo, ustedes dentro del plan de mercadeo tienen estipulado como que tipo 
de promoción van a cómo van a implementar pues como durante el año o se van dando. 

Mónica: em digamos están las fijas que ya te he mencionado pero hay unas que entran de 
acuerdo digamos a lo que ofrece lo que puede llegar a ofrecer el centro comercial y a las 
dinámicas del mercado si nosotros vemos que definitivamente las ventas están bajando 
mucho 

Moderador: Si 

Mónica: Y que hay un punto de venta que no está generando trafico entonces se piensa 
como una promoción rápida. 

Moderador: Impulsarlo. Listo emm ustedes al hacer una promoción de ventas buscan 
como general el reconocimiento en sus consumidores o simplemente buscan vender 
productos. Porque me decías que entran como consumidores nuevos, entonces que 
quieren, cuando el consumidor comprar quieren que él se quede en la marca o 
simplemente que les interesa la rotación. 

Mónica: Yo creo que en este momento es más rotación de producto que recordación de 
marca.  
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Moderador: Listo 

Mónica: Creo que la recordación de marca se puede generar más a mediano plazo que a 
corto. 

Moderador: Listo em te hago una pregunta ustedes que estrategias usan utilizan para 
posicionarse en la mente de un consumidor. 

Mónica: Bueno yo creo que es algo en lo que estamos trabajando y nos cuesta un 
poquito, porque digamos en este momento nosotros nos hemos posicionado por producto 
cierto, entonces tratar de posicionarnos por estilo de vida osea mas por la experiencia del 
cliente en el punto de venta em nos está costando un poquito nosotros en este momento 
tenemos en marcha un plan de mercadeo olfativo por ejemplo que es una manera de 
recordación emm tratamos de aparecer en las revistas de los centros comerciales. 

Moderador: Quiero que me hables un poquito más acerca del mercadeo olfativo. De que 
se trata. 

Mónica: bueno el marketing olfativo es entre comillas simple en concepto difícil en lograrlo 
es generar un aroma que identifique la marca con con la recordación del cliente es decir si 
yo entro digamos a un punto blanco tiene un aroma supremamente particular y yo cada 
vez que lo huela lo voy a recordar, cierto? Si no que generar un aroma específico para 
una marca es muy difícil entonces para eso usualmente se hace como todo un análisis de 
mercadeo se conceptualiza que es lo que se quiere proyectar en la marca mmm nosotros 
llevamos en este momento ya unos 5 o 6 meses desarrollando el aroma. 

Moderador: Si 

Mónica: Ya en este punto tenemos el aroma ya estamos mirando cual es el método más 
eficaz de difusión en el punto de venta. 

Moderador: Y esos estudios que ustedes hacen ustedes se lo ponen a clientes que 
ustedes les quisieran llegar como lo perciben ellas. 

Mónica: En este momento lo que estamos haciendo solo lo estamos poniendo en un 
punto de venta para revisar si las personas primero sienten el aroma porque los puntos de 
venta son grandes y altos y usualmente el aroma tiende como a perderse. San Basilio 
tiene una particularidad y es que usualmente esta frio pues es bastante frio porque es 
algo que está establecido desde el mercadeo y emm lo primero que hacemos es solo en 
un punto de venta y ya de ahí empezamos a mirar bueno las personas lo sienten les gusta 
les parece muy dulce pero es algo más experiencial que las niñas del punto de venta lo 
captan, todavía no hay una encuesta de satisfacción al respecto no la queremos generar. 
Lo que tenemos es maso menos si las personas perciben o no ese aroma en el punto de 
venta. 

Moderador: Listo Mónica, entonces después de todo lo que hemos hablado quiero que me 
digas con tus palabras que entiendes tu por promoción de ventas. 
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Mónica: (Risas) estrategias que la marca tiene para comunicar y generar compra.  

Moderador: Listo, tu cual crees que es el propósito de cómo que tienen las empresas de 
realizar promociones de ventas. 

Mónica: Yo creo que la primera es básica vender y ya de ahí para mí es muy importante la 
recordación de marca. 

Moderador: Entonces vos crees que eso impulsa a vender y que la gente pues sirve como 
para que la gente vaya recordando. 

Mónica: Emmmm sí. Pues digamos una promoción se hace, pues digamos si a vos te 
llega un mail con una promoción y vos decís hay bueno si algo voy y luego los ves en 
redes y decís ah bueno si algo voy y luego lo ves en vitrina se te está bombardeando con 
eso entonces al fin y al cabo solamente por curiosidad vas a entrar. Entonces para mí 
también atrae público em nuevo. 

Moderador: Listo, em te pregunto vos consideras que acá en Medellín es importante 
realizar promoción de ventas. 

Mónica: Totalmente, incluso creo que en este momento se está impulsando demasiado 
las activaciones de marca en punto de venta en Medellín están supremamente de moda 
osea local que se renueva se inaugura tiene su activación de marca pero yo creo que falta 
muchísimo por generar esa consciencia en un mercadeo tan tradicional como es el de 
marroquinería y calzado vestido y confección. 

Moderador: emm listo tú crees que la promoción de ventas es importante para la 
empresa? 

Mónica: Si, claro es importante pero digamos apenas está empezando lleva muy poquito. 

Moderador: Te voy a hacer una pregunta vos como crees que los consumidores paisas 
perciben la promoción de ventas  

Mónica: Pero es que yo creo que eso pasa de manera muy sutil en un consumidor osea o 
al menos muy inconsciente por ejemplo yo no notaba la cantidad de avisos que uno 
puede encontrar en un centro comercial en diferentes puntos de venta de descuentos y 
cosas así especiales hasta que empecé a trabajar con mercadeo. No sé si es por mi 
personalidad pero creo que a muchas personas les pasa eso, creo que esa es la cuestión 
de lo que tú dices promoción de que sea sutil pero que se vaya metiendo en la mente del 
consumidor final. 

Moderador: Pero es que por ejemplo lo que nosotras queremos pensamos es que el 
consumidor paisa le gusta mucho encontrar la palabra descuentos. 

Mónica: Ah toda la vida. 
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Moderador: Pues y es mucho más arraigado a la cultura paisa pues porque por ejemplo lo 
que nos decían es que el paisa siempre busca algo bueno bonito y barato, entonces pues 
lo que queremos es que como los perciben no sé. 

Mónica: Pero es que ahí hay una ambivalencia porque digamos el paisa usualmente la 
palabra descuento y las filas lo remiten a algo gratis y ahí están. 

Moderador: Si es fijo 

Mónica: Pero nuestro público objetivo que son mujeres de estrato socio económico medio 
alto no les genera tanto estatus el descuento entonces digamos si es importante atrae 
publico nuevo incluimos digamos genera mayor rotación pero eh lo que te digo muchas de 
nuestras clientas prefieren comprar lo que está en línea a lo que está en promoción. 

Moderador: A ustedes maso menos cuanto les puede incrementar el ingreso a las tiendas 
cuando hay una promoción pues les incrementa en cuanto pues simplemente por 
curiosidad por ejemplo uno pasa y dice ay mira 20% de descuento entremos pero no 
compran. Maso menos cuanto les puede ingresar cuanto les puede incrementar ese 
ingreso. 

Mónica: no te tengo el dato. 

Moderador: no sabes, no tranqui 

Mónica: Yo creo que te podría dar como cifras más de compras. 

Moderador: Dime 

Mónica: Yo creería que por ahí un 30% en compras 

Moderador: Listo, entonces em cuando no hay promoción de ventas entonces ustedes es 
como venderle a su consumidor habitual eso es lo que me estas queriendo decir. 

Mónica: Pues si lo que pasa es que, lo bonito de San Basilio  es que tiene clientas muy 
fieles osea hay clientas de toda una vida comprando en San Basilio entonces digamos 
nosotros pretendemos también como mantener a esas clientas que son al fin y al cabo la 
base de la empresa. Entonces digamos a pesar de que esas promociones activan ese 
tráfico de en el punto de venta de nuevos clientes nosotros nos gusta mucho consentir a 
las clientes que ya existían. 

Moderador: Si es cierto te hago una preguntica. Supongamos ustedes lo que quieren 
como generar con una promoción de ventas es emm supongamos generar una 
necesidad. Supongamos yo vengo acá al tesoro y voy a ir a cine supongamos, pero yo no 
tengo la necesidad de comprar unos zapatos pero yo pase por San Basilio y dije ay mira 
un descuento del 50%, ustedes quieren generar esa necesidad? 

Mónica: Pues ventas por impulso 
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Moderador: Aja pues que la persona diga ella no necesita zapatos pero que vea el 
descuento y diga quiero entrar. 

Mónica: Pero es que casi siempre la compra de un producto de estos va a ser por 
impulso, osea vos no necesitas más de cuatro pares de zapatos en tu vida cotidiana, uno 
tenis, unos tacones y unas baletas y unos zapatos bajitos. 

Moderador: Si 

Mónica: El resto es deseo y capricho y eso pasa con casi toda la ropa 

Moderador: Si es cierto 

Mónica: Pero digamos yo creo umm…. 

Moderador: Entonces digamos que cuando hay descuentos se genera la necesidad pues 
vos decís que hay muy poquita gente que vino con la necesidad y fue a comprarlos pues 
no, simplemente se antojaron  

Mónica: Mas que la necesidad creo que es el deseo. Si porque cuando uno se refiere a 
necesidad es que juepucha estoy sin zapatos. 

Moderador: Pues si o supongamos que a alguien se le daño, se me dañaron los tacones y 
mañana tengo una reunión no tengo que ir a buscarlos pues yo digo que supongamos que 
se me dañaron los tacones entonces yo digo voy a ir al tesoro voy a buscar yo sé que 
ustedes ofrecen tacones pero puede que la competencia este ofreciendo los tacones con 
un 20% de descuento vos que crees que la gente prefiere. 

Mónica: Depende, yo digo que acá se mueve más con la marca que tienen afinidad 
entonces ah sí supongamos nosotros yo solo compro en San Basilio porque es cuero 
100% calidad y no compro en x marca porque ellos no venden cuero por ejemplo 
entonces yo creería que es más digamos en nuestros puntos de venta es yo creería que 
en la mitad de nuestros puntos de venta comprarían a San Basilio así la competencia este 
en promoción, pues sienten esa afinidad por la marca. 

Moderador: Porque están ubicados. 

Mónica: En estratos socio económicos medio altos. 

Moderador: Listo Mónica eso era todo, muchísimas gracias. No se si Camila tenga alguna 
preguntica para hacerte. 

Camila: No todo muy bien muchísimas gracias. 

Moderador: Muchísimas gracias. 

Mónica: No, ojala les sirva de algo. 
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 ANEXO 4. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 
FACCIA 

 

Moderador: Bueno entonces vamos a comenzar con la entrevista primero queríamos 
hacer una presentación chiquita. Mi nombre es Andrea Naranjo Ramírez, estudio 
ingeniería administrativa en la escuela de ingenieros estoy actualmente en el último 
semestre igual mi compañera Camila Londoño. Bueno quiero que me hables un poquito 
de ti, que estudiaste. 

Andrés: Bueno yo estudie administración de negocios en EAFIT hice la especialización en 
mercadeo también en EAFIT termine hace 7 años y luego bueno en la carrera hice el 
énfasis en mercadeo luego hice la especialización en mercadeo. Comencé trabajando 
desde los 21 años tengo 30, desde los 20 años empecé trabajando tengo 30 en este 
momento. 

Moderador: Listo, emm en que empresa laboras actualmente. 

Andrés: Faccia es una empresa de acá de Medellín que lleva 5 años. 

Moderador: Ok. Qué cargo desempeñas dentro de la empresa. 

Andrés: Gerente general. 

Moderador: Gerente general, listo. Cuánto tiempo llevas en la compañía? 

Andrés: Los 5 años. 

Moderador: Solo has realizado esos estudios. No has hecho como maestrías nada? 

Andrés: Emm no, un postgrado en mercadeo y diplomados y y y cursos relacionados con 
innovación. 

Moderador: Listo. Has trabajado en otras compañías?  

Andrés: Si 

Moderador: En cuáles 

Andrés: Eee Montecarlo gardens que es una empresa del sector de las flores floricultor en 
rionegro eee todo lo relacionado con exportaciones a Canadá a Estados Unidos Dubái 
solo exportaciones en la parte de mercadeo también y en el sector de logística y 
transporte en una empresa que se llama logit y nos encargamos… 
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Moderador: Esa empresa no es de acá, cierto?  

Andrés: De Medellín? 

Moderador: Si 

Andrés: Si si pero teníamos la sede en Bogotá y hacíamos mapas para los GPS. 

Moderador: Ah listo em ahorita quiero que me cuentes un poquito más de Faccia que 
productos ofrece como… 

Andrés: Nosotros tenemos una oferta de productos que va enfocada 100% a la mujer 
emm categorizamos la empresa no por producto sino por momentos emm porque hemos 
tratado de tener una coherencia del mensaje que queremos que el cliente tenga una 
experiencia en todo sentido desde el distribuidor hasta el momento en que le entregan el 
producto entonces asi empezamos a no tenemos un segmento especifico de mercado 
ósea no encasillamos a la clientela de nosotros de 15 a 20 o de 20 a 30 sino que nosotros 
nos enfocamos en la mujer en toda su edad y dependiendo de cómo asuma el rol la mujer 
ella se va identificando en cada uno de los productos que ofrece la compañía 
categorizamos en la hora de dormir a la hora de descansar a la hora de relajarse y la 
intimidad y ahí hay como un universo muy amplio donde empezamos a traer la oferta de 
productos. 

Moderador: Listo me puedes describir como un poquito más tu público objetivo pues a que 
mujeres le quieren llegar ustedes. 

Andrés: Nosotros buscamos mujeres que se identifiquen con el producto como son como 
se sienta, personas que que tengan una em que sean decididas que quieran ponerle osea 
que se fijen mucho en los detalles que depronto no es la persona que va a dormir pues 
por ejemplo y no le importa si duerme con la camisa del esposo o con una camisa de 
política nono, nos gusta una persona que se enfoca pues en que se fija en los detalles 
pero no la encasillamos en que tiene que vestirse a esa forma o por su edad nuestra 
clientela cuando creamos la compañía nosotros si creamos un target de 20 a 30 años y 
creímos que sobre esos se iba a mover como la oferta y cuando nos dimos cuenta que 
todo el mercado estaba realmente enfocado en personas de 40 a 60 años y nosotros 
decíamos que porque emm si nosotros teníamos un producto que supuestamente era 
para universitarias y personas incluso recién salidas del colegio porque el público de 
nosotros era mayor a 40 y nos dimos cuenta que las personas se vestían de acuerdo a 
como se querían a como se sentían y no como uno les decía que se tenían que vestir y 
pues ahí yo creo que todavía el mercado a uno le dice que tiene que ponerse y en 
realidad el que decide no es la empresa sino el público. 

Moderador: Listo. Ahora vamos a hacer como una actividad yo te voy a decir una palabra 
y quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente cuando yo te digo esa 
palabra. La palabra es: PROMOCIÓN DE VENTAS. 

¿Qué se te viene a la mente? 
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Andrés: distribuidor. 

Moderador: Distribuidor listo em tu actualmente ¿cuántos métodos de promoción de venta 
conoces?  

Andrés: Que yo conozca emm nosotros conocemos muchos pero que nosotros utilicemos 
realmente. 

Moderador: Si 

Andrés: Esta el canal de las ventas por internet a través de cuponeras no sé de grupon y 
todas esas compañías nosotros utilizamos eso dos veces al año y eso lo hacemos 
directamente con el cliente final emm utilizamos todo el año emm una vez al mes 
utilizamos saldos, los saldos los utilizamos solamente con los distribuidores osea 
empezamos. 

Moderador: ¿Saldos son como descuentos? 

Andrés: Si descuentos especiales para distribuidores, hacemos también porque nosotros 
casi no le llegamos al cliente bueno al cliente realmente cuando son almacenes que 
tienen que ver con nosotros he con la marca llegamos con em descuentos de pague 2 
lleve 3 compre una y lleve la segunda con el 50 osea todo lo hacemos enfocado a que se 
vea con un descuento real no esos descuentos que a uno le dicen que la leche vale dos 
mil pero compre 2 y pague cuatro mil que es osea que es lo que usualmente los 
descuentos no se ven enfocados en estados unidos y otros mercados si pero aquí no aquí 
al por mayor realmente no se ve tanto la diferencia nosotros si tratamos de que si 
hacemos una promoción realmente la gente diga: ve vale la pena comprarlo. 

Moderador: Cuéntame un poquito más esos grupones en que consisten. 

Andrés: no las cuponeras aquí te ofrecen ellos tienen son bases de datos y nosotros 
también tenemos bases de datos y tenemos un programa que se llama emm Sendblaster 
que es un programa donde uno mete unas bases de datos y sobre eso uno emm empieza 
a mandar correos para promociones y los redirecciona a una tienda virtual y la gente 
compra. Las cuponeras manejan eso manejan bases de datos de uno dos tres millones de 
personas o más y emm y les llegan entonces uno dice ve mira este producto vale 40.000$ 
más envío vale 45.000$ paga 20.000$ y te incluye envio y uno viene y sobre esos 
20.000$ le tienen que dar un descuento a ellos, normalmente las empresas no son 
capaces de soportar esos descuentos nosotros cuando ya es para rematar asi sea no 
ganar simplemente para que la gente dentro del paquete que le llega al cliente poder 
utilizar otra promoción a futuro lo hacemos. 

Moderador: Y esos grupones, con esos grupones les va bien? Pues la gente los compra? 

Andrés: Si a nosotros nos va bien pero no por el negocio osea hay volumen y lo compran 
pero nosotros en cuanto a margen osea por poner una cifra uno vende diez millones de 
pesos y uno se ganara 300.000$ realmente uno no gana pero es el hecho de que 
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conozcan la marca ellos llegan a zonas donde la marca no tiene tanta presencia  ese es 
realmente. 

Moderador: El fin 

Andrés: El fin si es como cuando uno va a Colombia moda realmente uno no puede 
vender ahí uno no puede hacer una gran transacción pero la gente lo conoce y entran 
medios de comunicación y todo lo demás. 

Moderador: Listo, ustedes como determinan el tipo de promoción que pues deben 
implementar? Ustedes hacen estudios o ya los tienen como estipulados? 

Andrés: Nosotros vemos un poquito lo que no utilizamos es la publicidad convencional 
osea las promociones convencionales el papelito el que le entregan a uno en la calle el 
periódico pues osea nosotros en publicidades impresas solo utilizamos el catálogo de la 
empresa  

Moderador: Ok 

Andrés: De resto nosotros ya no utilizamos publicidades en papel eso ya o yo por lo 
menos soy una de las primeras personas que ha si vaya por el tesoro o un centro de 
comercial acá, a mí me entregan un papel y lo boto si? 

Moderador: Si 

Andrés: y yo siento que ahí se pierde la plata. Entonces no se está llegando ahí nosotros 
utilizamos son publicidades a través digitales bueno mandamos un correo masivo emm 
tratamos de que no sea muy frecuente para que no sea invasivo pues 

Moderador: Que no sea como molesto 

Andrés: Si pues maso menos cada dos meses, siempre lo hacemos como por temporada 
llega septiembre entonces de amor y amistad un correo llega navidad un correo llega 
madres osea las temporadas son para nosotros importantes y tratamos de tener una 
comunicación muy constante con la gente que vende la marca por eso nosotros cuando 
hablábamos ahorita de promoción que que se venía a la mente a mí se me vino a la 
mente el distribuidor ya que realmente nosotros todo lo hacemos emm a través de la 
distribución más del 80% de las ventas de nuestro negocio. 

Moderador: Listo emm ustedes que productos sacan para la promoción de ventas?  Pues 
son productos como de temporadas viejas o… 

Andrés: Si si si si son productos que tenemos quedados realmente no son productos. 

Moderador: Nuevos 

Andrés: No para nada para promoción promoción promoción no 
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Moderador: Listo  y por ejemplo si ustedes tienen como un defecto de fábrica pues no se 
eso lo venden más barato o 

Andrés: No 

Moderador: No lo sacan a descuento? 

Andrés: No  

Moderador: No sale? 

Andrés: No eso lo donamos 

Moderador: Ah ok listo em 

Andrés: Y  lo tratamos de hacer pero no lo hacemos porque al principio lo hicimos se lo 
vendimos a los distribuidores y nos dimos cuenta que los distribuidores osea si por 
ejemplo un producto vale 50.000$ y al distribuidor le vale 25.000$ y yo le decía cómprame 
este producto en 5.000$ por ejemplo porque tiene un defecto y uno le mostraba el defecto 
y era un huequito así sea mínimo pero no se puede vender entonces el distribuidor lo 
compraba a 5.000$ pero el distribuidor lo vendía a precio full para ganarse más. 

Moderador: Ah claro 

Andrés: Entonces no, el que quedaba mal era la marca y no era el distribuidor. 

Moderador: Ah ok listo entonces te hago una pregunta ustedes cual es el principal objetivo 
que tienen al realizar esta promoción de ventas 

Andrés: Para nosotros que se conozca más la marca no tanto el volumen de ventas osea 
la promoción tiene que llegar a ventas porque sino no es efectiva pero para nosotros lo 
vemos en el mediano plazo en ventas futuras y no en las ventas inmediatas. 

Moderador: Listo emm ustedes siempre cuando sacan una promoción ustedes alcanzan 
esos objetivos pues hay más gente conociendo la marca  

Andrés: En algunas ocasiones más que en otras, pero no siempre. 

Moderador: Y qué pasa si no cumplen esos objetivos como que 

Andrés: Se evalúa a ver si si vale la pena volver a hacerla porque muchas veces cuando 
invertimos en ese tipo de cosas pues lo hacemos con la intención de volverlo a hacer más 
adelante 

Moderador: Listo ustedes recurren a hacer promoción de ventas repetitivamente 
Andrés: Tratamos de hacerlo cada temporada, si pero no mensual no así una cosa que el público la 
vea. 
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Moderador: Como temporadas importantes 

Andrés: Si a los distribuidores si se les hace algo cada mes y medio cada mes cada 40 
días maso menos donde se les dice ve mira estos productos están en oferta pero a los 
distribuidores y ellos lo que hacen es que ganan un poquito más pero ellos no se lo 
transmiten al cliente 

Moderador: Listo, ustedes dentro del plan de mercadeo pues tienen como estipuladas la 
estrategia para la promoción de ventas  

Andrés: Si pero va cambiando no es estable la hemos cambiado ya tres veces en cinco 
años. 

Moderador: Entonces es flexible? 

Andrés: Si completamente tiene que serlo  

Moderador: Eh listo emm  

Andrés: Y tenemos plan de mercadeo y plan de ventas tienen que verse separados para 
nosotros mercadeo y ventas tienen que verse 100% separados  

Moderador: Listo 

Andrés: Las empresas que los ven juntos ya están recogidos. 

Moderador: Listo ustedes como miden la efectividad de la promoción pues con que si 
tienen índices no se 

Andrés: Nosotros tenemos unos indicadores pero cuando empezamos a montar la 
promoción no lo hacemos con indicador simplemente lo hacemos como algo más em 
emm 

Moderador: Estratégico 

Andrés: Emm si algo más social ve mira cual fue la aceptación de la gente que dijeron los 
clientes y lo empezamos a medir con números. Si? 

Moderador: Si 

Andrés: Entonces la primera forma que nosotros lo hacemos es con números siempre va 
atado a números a la venta pero muchas veces eso lo hacemos no con venta inmediata 
sino ve mira emm estamos haciendo por ejemplo una feria, acabamos de participar en 
una feria y nos quedaron cincuenta contactos de la feria vamos a tratar de explotarlo en 
seis meses a ver cuántos de esos cincuenta contactos son emm se vuelven efectivos y 
una vez se hagan efectivos entonces ya si se puede evaluar si lo que se hizo seis meses 
atrás fue o no fue rentable  
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Moderador: Listo entonces realmente lo que ustedes quieren hacer con una promoción es 
generar reconocimiento? 

Andrés: Es generar reconocimiento clientela nueva . 

Moderador: Más que vender a corto plazo? 

Andrés: Si a corto plazo no es o si  

Moderador: Es importante 

Andrés: Si es importante pero nosotros no tratamos de hacer transacciones sino una 
relación 

Moderador: Con el cliente 

Andrés: Si porque si nosotros hacemos transacción transacción transacción pues el 
mercado llega un momento en que se va. 

Moderador: Listo ustedes como empresa que estrategias utilizan para posicionarse en la 
mente del consumidor? 

Andrés: Emm todo lo que es neuro marketing es olor olor olor olor olor y hacemos una 
emm el producto de nosotros sale de la empresa y sale con olor llega al cliente y llega con 
olor entonces el cliente lo primero que tiene recordación es eso y tenemos una coherencia 
de marca entonces los almacenes que son de la empresa se emm las personas visten en 
pijama lo que se escucha en el fondo es una música relacionada con la marca osea noes 
reggaetón o algo así si no que es algo muy suave emm y lo atamos al olor, es decir 
trabajamos los sentidos el olor la visión el tacto en las prendas está el olfato esta todo y lo 
trabajamos asi conectamos los sentidos y los sentidos son los que generan recordación 

Moderador: Listo ese olor como lo sacaron 

Andrés: Nosotros lo creamos  

Moderador: Como lo crearon 

Andrés: De acuerdo al perfil emm del… nosotros tenemos tres olores pero usamos uno 
solamente para marca y los otros se venden en las nuevas temporadas 

Moderador: Hicieron estudios encuestas de satisfacción? La gente se sentía bien con eso 

Andrés: Sisisisisi eso fue un trabajo que yo hice duramos tres años haciendo eso 

Moderador: Tres años mucho. 

Andrés: Mucho, si es mucho porque al comienzo era más un hobby y entonces se iba 
metiendo esto íbamos probando con un aroma íbamos mezclando esto íbamos haciendo 
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lo otro siempre hubo olor en los tres años hubo olor pero cuando definimos el olor y se 
empezó a vender a los distribuidores y ya los distribuidores empezaron a decir ve 
mándanos que nosotros queremos tener la experiencia que vos le haces al cliente 
empezamos fue a venderlo para eso ya pasaron tres años. 

Moderador: Si emm bueno listo emm ahora después de todo lo que hemos hablado quiero 
que me digas que entendes vos por promoción de ventas 

Andrés: Promoción de ventas yo lo ato a una relación incierta osea yo promociono por 
algo que yo creo que puede pasar. 

Moderador: Si 

Andrés: pero no sé si va a pasar, si exacto promocion cuando a una empresa le dice el 
departamento de ventas o de mercadeo que quiere hacer un presupuesto de x plata para 
poder hacer una promoción la gente tiembla porque primero van a buscar métodos 
tradicionales que la radio que esto que otro el que tiene mucho dinero va a buscar 
televisión y las empresas que son mas pequeñas estamos utilizando es canales virtuales 
que es como la tendencia que va a pagar más adelante cual es mas efectiva pues todos 
van a defender su punto para nosotros simplemente tenemos que decir desde lo que 
nosotros hacemos lo vamos haciendo pasito a pasito no es seguro. 

Moderador: Listo emm cual es el propósito de realizar la promocion de ventas como para 
que les sirve a ustedes como empresa. 

Andrés: Pues la respuesta que todos te van a decir es ventas yo creo que si todos te van 
a decir ventas presente futuro lo que sea pero ventas. 

Moderador: Listo vos consideras que es importante en Medellín realizar la promoción de 
ventas 

Andrés: Para nosotros Medellín no para nosotros Medellín no es la plaza que no es 
importe mucho 

Moderador: Porque 

Andrés: Pues nosotros vendemos en Medellín pero es que en Medellín hay mucha 
competencia desleal osea aquí lo que uno saca te lo fusilan es lo que uno llama en el 
medio textil entonces Medellín no es la plaza que nosotros nosotros nos enfocamos más 
en las costa en Cali en otras zonas en el valle del cauca pero en Medellín Medellín no. 

Moderador: Listo vos crees que la promoción de ventas es importante para las empresas 

Andrés: No pues yo creo que hay que debe haber algo relacionado con la promoción si? 

Moderador: Si 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Andrés: dentro de la mezcla que haga una compañía deben de haber unos métodos de 
promoción para poder salir de mercancía que va  quedando o algo asi. 

Moderador: Si 

Andrés: Eso mueve gente pero yo siento que tiene nono si no en realidad si tiene que ser 
importante pero para nosotros es algo como muy osea es algo que va de la mano con lo 
que hace en las demás cositas de ventas pero nono si es importante. 

Moderador: Como cree usted que perciben las promociones el consumidor paisa. 

Andrés: Ah es que el paisa ese es el problema el paisa compra por promoción entonces 
nosotros por ejemplo aquí tenemos un almacén en donde cuando en donde nos toca 
tener promociones el 90% del año entonces se acostumbró. 

Moderador: Donde tienen el almacén perdón  

Andrés: No ese es un almacén que tenemos compartido en rio sur en el 109. 

Moderador: Listo. 

Andrés: Y hay que tener promociones casi que todo el año el 90% del año solo un mes no 
lo tenemos al comienzo lo teníamos solamente en algunas épocas del año y nos dimos 
cuenta que por la tendencia al consumidor era que si uno tenía el producto a precio full te 
compraba una unidad pero si lo tenías a precio en promoción te compraba diez o veinte 
entonces era pues desafortunadamente aquí el cliente te pide descuento hasta en un 
almacén de cadena. 

Moderador: Si es cierto 

Andrés: Es imposible 

Moderador: Entonces vos crees que como se comportan los consumidores frente a una 
promoción compran más pues me estabas diciendo si ven como un letrero de promoción 
vos crees que se sienten atraídos a entrar al almacén  

Andrés: Pero yo no creo que sea tanto por el tema de la promoción sino por la cultura que 
tenemos de que tenemos que salir ganando en todo aquí tenemos un cultura en que yo 
gano asi yo gano y el otro pierde. 

Moderador: Si 

Andrés: Entonces a vos te dicen que la leche vale dos mil pesos pero lleve tres en seis mil 
y te lo ponen en amarillo y vos compras la de seis mil así no tenga absolutamente ningún 
beneficio en estos días yo fui a comprar unos dulces que tenía que comprar que le tenía 
que dar a las señoras de la fábrica y estaba algo así como a mil pesos el dulce lleve los 
tres en $2980 si? Entonces yo lo compre pero yo decía uno si es bobo uno comprando 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

eso por 20 pesos que ni siquiera te los devuelven entonces no tiene ningún sentido pero 
como uno ve que va ganando. 

Moderador: Entonces lo compra 

Andrés: Uno lo compra si lo ideal sería que una promoción realmente te diga ve vale mil 
lleve los 3 en dos mil bueno ahí vas ganando tú y vas ganando real entonces ahí es 
realmente la promoción la que te lleva a hacer la compra aquí te lleva la compra es 
porque vos ganas. 

Moderador: Listo y cuando no hay promoción vos decís que como se comportan los 
consumidores cuando no hay promoción osea si supongamos vos vas a la tienda y me 
estabas diciendo que te compraste unos dulces si no hubieras visto esa promoción vos 
crees que hubieras comprado menos dulces. 

Andrés: no hay algo si los necesito comprar 

Moderador: Los compras 

Andrés: Los compro es decir si son productos de primera necesidad pero si son productos 
que los quiero hacer es por un gustico o algo así pues seguramente lo hago… 

Moderador: Más medido 

Andrés: Exacto más medido ahí es donde influye la promoción 

Moderador: Listo emm vos consideras que las personas esperan la promoción de ventas 
para realizar las compras. 

Andrés: Yo creo que si en el caso de nosotros no porque nosotros no somos un almacén 
grandísimo pero hablando del éxito y eso ya la gente conoce un poquito cuando son las 
temporadas o Falabella ya la gente sabe cuándo mucha gente dice ve a mí no me 
compres ropa en diciembre yo me la compro en enero y saben que en enero todo sale 
baratísimo si? Pues si yo creo que no todos pero yo creo que la gente si espera 

Moderador: Listo, listo Andrés eso era todo muchísimas gracias por tu tiempo. 
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 ANEXO 5 TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 
EURO 

 

Moderador: Buenas tardes somos Andrea y Camila de la Escuela y pues la idea es 
que tengamos una charla de iguales que me cuentes en este momento quiero saber 
cómo te llamas, como se compone tu familia, donde estudiaste, pues que me cuentes 
una introducción acerca de ti  

Carlos: Muy bien, mi nombre es Carlos Alberto Jaramillo Correa, tengo una familia que 
está conformada básicamente por mi señora que se llama Paula, tengo dos hijos, una 
de 22 años que se llama Alejandra y Sebastián que tiene 17 años; Alejandra es 
estudiante de arte plástica, Sebastián esta en grado once del Colegio San Ignacio y 
quiere estudiar algo así como ingeniería de diseño, soy paisa y prácticamente trato de 
ser un hombre común y corriente en lo que al comportamiento se refiere, eh 
fundamentando mi vida en  que mi pensamiento y acción sean coherentes, lo más 
ajustado a las normas y las creencias, aun con todo ello lleno de muchos defectos 
pero absolutamente consciente de muchos de ellos. Estudie administración de 
empresas, hice una especialización de Mercadeo, soy igualmente graduado de la 
tecnología de six sigma que busca el mejoramiento de procesos, eh tengo en mi vida 
laboral la experiencia básicamente en el sector comercio, 20 años con el Grupo 
Mundial, especialmente con Cacharrería Mundial, después de haber pasado por la 
gerencia de 5 de las 7 sucursales, siendo Bogotá la última, en Bogotá en el año 2009 
me hicieron esta invitación a trabajar en Inversiones Euro supermercados una 
compañía también de distribución pero más cercana al consumidor como lo es el 
sector del retail, aquí llevo 5 años y digamos que esta es como mi pasión, lo que tiene 
que ver con el aspecto laboral, esto se acerca o  se parece a lo que yo quiero hacer, 
que se parece mucho como a mi proyecto de vida de estar permanentemente en 
evolución del aprendizaje disfrutando del conocimiento y buscando todos los días 
poder hacer cosas si asi pudiera decir que sean diferentes  

Moderador: Listo Carlos, como nos contabas, tu nos acabaste de decir que trabajas en 
Euro, que cargo desempeñas en la empresa?  

Carlos: Actualmente en Inversiones Euro soy el gerente general  

Moderador: Eh cuanto tiempo llevas en la compañía?, empezaste hace cinco años 
cierto? 

Carlos: Cinco años  

Moderador: Eh tú has trabajado solamente en  dos compañías, en Mundial y en Euro? 
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Carlos: No,  Detrás de la experiencia de Cacharrería y lo que pasa es que uno 
después de vente y cinco años es que se le olvide donde es que esta, veinte en 
Mundial y cinco acá ya se le va a uno olvidando, tuve antes de eso dos empleos más 
trabaje con Almagen S.A compañía distribuidora única y exclusivamente para Ford 
Motor Company toda la parte agrícola y de construcción bienes de capital 
básicamente, ahí empecé como Director de servicios generales y termine en la 
gerencia nacional de repuestos y antes de ese trabajo había tenido la oportunidad de 
moverme en el sector de servicios trabaje con una compañía que no se si todavía este 
activa, diría que no con acero Atempy compañía del grupo Atempy, trabaje durante 
tres años con ellos, esos fueron tal vez como mis inicios todavía siendo universitario y 
me acuerdo que empecé manejando el contrato del Centro Comercial Monterrey, 
cuando eso estaban lanzando Monterrey y recuerdo que siendo yo todavía muy 
estudiante entre una noche al Centro Comercial con algo así no más de veinte años 
encima y con trescientos operarios bajo mi responsabilidad ese fue como mi inicio me 
tiraron a la calle, en esa compañía termine como Director operativo que era el cargo 
que seguía después de la gerencia general de ahí pase Almagen, después a 
Cacharreria y de ahí aquí. 

Moderador: Listo, ahora quiero que me cuentes un poquito de Euro, ¿Qué es Euro? 
¿Qué productos ofrece? ¿A qué púbico se los ofrece? Cuéntame un poquito de la 
empresa  

Carlos: Euro es una compañía dedicada a básicamente al negocio del retrail, basado o 
enfocado a lo que nosotros llamamos la canasta básica, productos de las categorías 
de abarrotes, aseo personal, dulces y parvas, frutas y verduras a diferencia de todos 
los productos que pueden haber en el retrail en Colombia nosotros nos enfocamos 
como muchos de ellos también al negocio básicamente de la canasta, no somos un 
híper ,  nada diferente a un supermercado, no tenemos categorías como confecciones, 
variedad de electrónica, como es el tema de productos deportivos nada solamente 
canasta básica familiar, ya vamos en el mercado algo así como unos trece años, 
nacimos en la central Mayorista, en un local de 260 metros, tres cajas registradoras, 
hoy tenemos quince puntos de venta, dos marcas. Euro supermercado y tiendas; Euro 
está claramente orientado a satisfacer necesidades mucho más amplias de la canasta 
básico en segmentos socio económicos con unas características de estratos 4, 5 y 6 
mientras que las tiendas  están más orientadas a atender una necesidades 
llamémosla dentro de la canasta básica de supervivencia de diario, eh aunque 
tenemos también el tema de frutas y verduras aunque se focaliza en parva, dulces, 
granos y todo lo que tiene que ver con el tema de aseo hogar y algo personal, mmm 
nuestro consumidor igualmente esta segmentado por ubicación somos multi estrato 
porque si bien en nuestra promesa expresa el ahorro efectivo este llega de muy buena 
manera a los estratos altos pero es posible o compatible con las necesidades para los 
estratos medio altos. En un Euro puede mercar una persona de cualquier estrato o de 
cualquier tipo de universidad. 

Moderador: Donde están ubicados los quince puntos de venta?, ¿Están todos en 
Medellín o hay en otras ciudades? 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Carlos: No. no, muy buena pregunta, estamos en Itagüí, Envigado, Medellín, Caldas, 
Sabaneta, Barbosa, Marinilla, Niquía.  

Moderador: Osea en Antioquía 

Carlos: Si básicamente área Metropolitana y próximamente sobre el año dos mil 
quince a finales principios del diez y seis esperamos estar llegando a Montería y si por 
alguna circunstancia se presentara una oportunidad de otro municipio u otro 
departamento muy seguramente allá estaremos, nuestra propuesta de valor  es estar 
o nuestra visión más bien es estar en todo el territorio nacional  

Moderador: Para más o menos cuándo? 

Carlos: Para el dos mil veinte  

Moderador: Ahora vamos hacer una actividad yo te voy a decir una palabra y tú me 
vas a decir lo primero que se te venga a la mente, cuando yo te diga esa palabra, listo, 
entonces la palabra es promoción de ventas 

Ya que se te viene a la mente 

Carlos: Productividad  

Moderador: Ok listo, ahora vamos hablar sobre la promoción de ventas más 
específico; ¿Cuantos métodos de promoción de ventas conoces tú?  

Carlos: Mas que cuantos conozco, cuantos utilizamos? 

Moderador: Pues quería saber cuántos conoces y ya después si cuantos utilizan en la 
empresa, pero si son los mismos que utilizan dale 

Carlos: Uno es aumento en el contenido, ósea en el extra contenido, los descuentos y 
el descuento ya se expresada porcentualmente o absolutamente, el amarre  

Moderador: Háblame un poquito más de amarre  

Carlos: Claro, es por un producto cualquier y yo e pego otro producto y el segundo 
sale gratis, ehh dentro de la promocionalidad no solo mejor dicho nosotros lo diríamos 
para agrupar pero la manera más clara es por contenido, eh por recompra 

Moderador: ¿Cómo es la recompra?, ellos vienen y… 

Carlos: La recompra es una promoción que se desarrolla, comprando hoy y 
obteniendo el beneficio que puede ser el precio extra contenido o uno similar en 
periodos posteriores, yo los definiría como en ese grupo  
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Moderador: Listo, ¿Ustedes como determinan la promoción de ventas pues que van a 
implementar acá en Euro, pues hacen estudios o que hacen, pues como determinan 
que promoción implementar? 

Carlos: Ahí hay varias categorías de promocionalidad, tenemos un marco básico que 
son las actividades que repetimos frecuentemente de un año a otro o en los periodos 
de un año, esas son, no sé si soy clara con eso o necesitan más explicación 

Moderador: Pues nos puedes dar como más… 

Carlos: Ok, El calendario básico comercial, calendario básico que tiene unos eventos 
que se desarrollan en unos periodos todos los años, en periodos de  similares, el 
aniversario Euro, Euro locura, Euro limpieza  son actividades que desarrollamos todos 
los años en periodo de tiempo similares 

Moderador: Ok  

Carlos: Que.. 

Moderador: Que pena te interrumpo, entra en descuento todo el almacén? 

Carlos: Pues como funciona, Euro limpieza que es el primer bimestre, va orientado 
solo a los productos de limpieza, o de aseo personal y del hogar   

Moderador: Y en Euro limpieza y es lo que puede entrar descuentos por precios o 
descuentos con… 

Carlos: Por extra contenido, estarán por presentación, estarán por valor absoluto, 
estar por descuento porcentual, estarán por innovación, ehh al igual que hay Euro 
limpieza y Euro locura se llama a los que denominamos Euro también hay los eventos 
que se llaman los de fin de semana, están más orientados a las categorías de 
demanda con más frecuencia frutas, verduras, lácteos, cárnicos o ahora las 
promociones que se tratan en quincena, que están buscando básicamente armar una 
propuesta de ahorro alrededor de productos de mayor necesidad en el mercado, 
después vienen otros que son los que nacen de las marcas o categorías, hay 
proveedores que tienen igualmente actividades o calendarios de actividades o 
particulares al aniversario del proveedor o las innovaciones que pueden ser una, dos o 
tres al año, nosotros nos pegamos de todo eso y después vienen las famosas 
comerciales las que son producto del mundo en el que nos movemos, ehh temporada 
escolar, amor y amistad, Agosto con feria de flores, día del padre de la madre 

Moderador: Amor y amistad  

Carlos: Si esas son, las de nosotros que son de cara a la canasta tenemos las que 
denominamos Euro, las que denominamos semanal, ahorro de fin de semana y de 
quincena  
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Moderador: Eh listo, entonces te hago una pregunta ¿todos los productos que sacan a 
promoción son productos que se le quedaron en inventario o son productos pues…? 

Carlos: Para nada, eh la promocionalidad tiene más que ven con el grupo de categoría 
que queremos mover de acuerdo a nuestra definición, dentro de esa promoción hay 
productos nuevos, hay innovaciones, la generación de empaques diferentes, eh son 
productos  que son triple a en su venta, no se descarta igualmente la posibilidad a 
través de un precio muy bueno mover inventarios que tengan o excesos o están 
presentando un movimiento, curvas que ya van de salida o productos que en la curva 
ya van de salida porque los están reemplazando unos, entonces se aprovecha la 
evacuación a través de esos, pero no es esencia nuestro objetivo de inventarios de 
productos obsoletos  

Moderador: Ok, te hago una pregunta ¿Cuál es el objetivo de hacer una promoción de 
ventas acá, pues como incrementar las ventas a corto plazo o ..? 

Carlos: Eso es una consecuencia, incrementar las ventas, es una consecuencia 

Moderador: Si  

Carlos: hay elementos que fundamentan más la promoción, se fundamentan en la 
penetración del portafolio, penetración de clientes, en desarrollo de oportunidad de 
categorías que conforme nos está mostrando la  industria del retrail  nosotros 
podemos tener un poco más atrasada de lo que la industria del sector está mostrando 
o tratar de reponer caídas por alguna circunstancia de una categoría  

Moderador: Listo 

Carlos: pero vender más siempre será una consecuencia, no se hace todo para 
vender digas que es, es el punto de llegada, pero no es la que la fundamenta  

Moderador: si ustedes tienen un objetivo, supongamos no sé, ustedes siempre 
alcanza los objetivos? 

Hay veces que no  

Carlos: Hay veces que no,  

Moderador: ¿y cuando no alcanzan los objetivos como hacen con la promoción la 
descartan o evacuan cómo? 

Carlos: Todas las promociones obviamente tienen unos objetivos en todos los 
aspectos, que queríamos innovar, que queríamos penetrar en el número de clientes o 
que queríamos  penetrar en el número de productos evacuar en un momento 
determinado toda esa sumatoria dependiendo de cuáles son los elementos que se dan 
esa promoción que por ejemplo las que tenemos como Euro son las que buscan 
mejorar el ahorro para nuestros clientes, cada una de ellas tiene unos elementos  
distintos cuando terminamos la promoción simplemente la evaluamos y decidimos 
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llegar al 10 % más de clientes nuevos, miramos si llegamos al 8 al 5 o al 15 queríamos 
generar una penetración en número de clientes en estos productos, la intención se dio 
o no se dio? 

Por eso va dando como resultado finalmente márgenes de rentabilidad, listo, rotación 
de inventarios, liberación de trabajo es decir, digamos que los objetivos pueden ser 
muchos pero digamos no todos iguales en todas las promociones  

Moderador: Si claro  

Carlos: Dependiendo de lo que busquemos tiene contrarrestar incluso la actuación de 
un competidor y ese competidor necesariamente tiene que ser otro retrail, puede ser 
otro canal de distribución  

Moderador: listo, pero si la promoción no  fue exitosa entonces ustedes dicen bueno 
como la vamos a volver a implementar  

Carlos: Lo primero es que revisamos cuales son las variables  que nos llevaron a tener 
el éxito, éxito aquí es poco mentado, mentamos más el logo, entonces lo que 
revisamos es cuales fueron las posibles causas o variables que no nos permitieron 
llegar, si fue un tema de comunicación, de expectativa, si fue un tema de difusión, si 
fue un tema de portafolio, si fue un tema de precios, de servicios, de abastecimientos 
todo eso  dependerán de cuales son y con base en ellos definiremos si seguimos o las 
correcciones que pudiéramos hacer frente a las falencias nos es posible hacerlas, sino 
decimos  hicimos todo bien y no salió, no lo hacemos; casi todas nuestras actividades 
como son de alguna forma repetitivas pero muy variadas, entonces lo que hacemos es 
que mezclamos permanentemente, ehh nos permite revisar si las hacemos en 
periodos de por lo menos cuatro veces, eventos nos permite evaluar si esta generado 
más, está igual o decreciendo? 

Moderador: como veníamos diciendo aquí las promociones las hacen da manera 
repetitiva, eso fue lo que…, yo te hago una pregunta ¿cómo crees que los consumidor 
ven esas promociones tan repetitivas? 

Carlos: No, es que una cosa es que sean repetitivas otra es que sean cíclicas; una 
promociones de ventas en frutas y verduras podría ser tan repetitiva como días tiene 
la semana  

Moderador: Entonces a ustedes acá no les afecta que sea repetitiva igual la gente les 
sigue comprando? 

Carlos: Todo tiene un grado de maduración, las promociones tienen sus impactos y 
terminan sus curvas en un momento determinado nada es para siempre  

Moderador: Exacto 

Carlos: Listo igual la promoción tienen unos día en los que arranca incluso de las 
promoción se mide del primero hasta el último y se evalúan las curvas,  en los 
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diferentes días alcanzamos a entender si hubo más tráfico, cuales son los días de más 
de lunes a viernes o cronológicamente del 1 al 15, todo eso lo evaluamos y donde hay 
la mayor relación entre la tarilla y el valor, todo eso, eso lo que nos permite es decir si 
fuéramos haber una activación o actividad promocional de un día o de 30 o de 45 por 
ejemplo hace cinco años hicimos una actividad de Euro locura que duro 45 días 
cuando la evaluamos entendimos que fue importante en un rango de diez y siete días, 
nosotros  

Moderador: pero te hago una pregunta con respecto a eso que me dijiste, esos diez y 
siete días fueron al inicio o fueron repartidos? 

Carlos: en la mitad  

Moderador: en la mitad 

Carlos: en la mitad sobre la quincena que estaba en el final del mes  

Moderador: Ok, ósea que en las quincenas ustedes también tienen como un 
incremento  

Carlos: a la gente le pagan las quince y los treinta, entonces mercan los quince y los 
treinta, los quince mercan  más los productos de reposición y los  treinta los frescos, la 
quincena del quince es más larga que la del treinta, entonces el emes arranca con una 
curva muy alta y tiene una pequeña caída, el quince vuelve y sube cae y vuelve y se 
levanta es un ciclo permanente todos los mes, lo que hacemos es que en la 
intermedias tratamos de frenar más gente, que sucede en la intermedias?, que en 
esas hay unos ajustes entonces buscamos productos que sean de reposición mas alta 
para que en las intermedias la gente no se nos vaya para donde esos competidores 
locales que le suben más el precio. 

Moderador: ok, pero te hago una pregunta, supongamos no sé cómo sea acá en la 
mayorista, si la mayorista entra en promoción a ustedes por estar acá los obligan a 
entrar en promoción o ustedes entrar en promoción solo cuando ustedes desean? 

Carlos: los mercados solivian unos a otros pero no está definido estatuariamente 
entrar en promoción, la obligación nuestra sale más de cómo se comporta el mercado, 
en la mayorista y con la necesidad de la mayorista no tenemos ninguna obligación, ni 
con un centro comercial tenemos, si nosotros no queremos no hacemos promoción 

Moderador: listo, eh ustedes cuando hacen una promoción de venta, ustedes buscan 
pues quieren buscar el reconocimiento de los consumidores?, pues o… 

Carlos: Todo lo que hacemos está en función de los consumidores y de los 
proveedores, nosotros tenemos por principio capturar a través de la promesa  a los 
proveedores y a través de estos los consumidores, esa es nuestra labor que le vaya 
bien al consumidor, que le vaya bien al proveedor y si a los dos les va bien imagínese 
que más como nos puede ir a nosotros 
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Moderador: sii 

Carlos: nosotros somos un vehículo o somos un medio en la cadena de valor de 
distribución, donde se encuentra lo consumidores con sus necesidades y los 
proveedores con un motón de soluciones  

Moderador: listo, eh.., ustedes como empresa que estrategia utilizan para posicionarse 
en la mente de los consumidores? 

Carlos: El top of mind si uno pudiera llamarlo de esa manera, el cumplimiento de 
nuestra promesa, la mejor estrategia es cumplir con nuestra promesa; nuestra 
promesa es: abundancia, frescura, servicio y ahorro efectivo, todo lo que hacemos 
tiene que estar orientado para que el consumidor perciba que esta organización le 
cumple con lo prometido y lo prometido no es variedad, ni exclusividad, ni gourmet, ni 
clase nada, es abundancia, frescura, calidad, servicio con ahorro efectivo. Vamos 
hacer una actividad eso genera abundancia, puede hacerlo con un marco de frescura 
y es posible garantizar que va a tener calidad eso va a generar ahorro efectivo, si 
nosotros lo hacemos, no cumple con esas variables no lo hacemos ¿Por qué? Porque 
eso será lo que el consumidor recuerde y mantenga en su mente entonces queremos 
que cuando diga Euro “ahorro efectivo” valor que siembras y trabajamos como 
reconocimiento a través del tiempo y nuestras acciones para que los clientes los 
tengan siempre en su mente, si a usted le dicen ahorro efectivo Euro, otros sean 
posicionado como variedad y otros como gourmet  

Moderador: Ok. Listo 

Carlos: para no mencionar los nombres propios 

Moderador: (risas) si tranquilo. Eh bueno  

Carlos: o no Camila? 

Moderador: ahora después de todo lo que hemos hablado quiero que con tus palabras 
me definas que es la promoción de ventas?, después de todo lo que hemos 
mencionada que es la promoción de ventas? 

Carlos: La promoción de ventas, te lo voy a expresar como desde la instancia nuestra, 
la promoción de ventas es el conjunto de actividades que desarrollamos para que 
nuestra promesa llegue al consumidor, todo lo que hagamos para que nuestra 
promesa, nuestro propósito llegue al consumidor es promoción de ventas por, incluso 
desarrollar una actividad de formación, orientación a capacitación con un grupo de 
amas de casa es parte de la promoción de ventas, desarrollar un manual o recetario 
que inculque, lleve o le permita al consumidor mejorar su ahorro es una promoción de 
ventas, finalmente es un conjunto 

Moderador: ¿Vos consideras que es importante es Medellín realizar promoción de 
ventas?,¿Pues para el consumidor Paisa es importante? 
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Carlos: El Paisa tiene una característica que aunque es común en todos los seres 
humanos de la tierra, en el Paisa pareciera que estuviera más arraigado, a el le gusta 
comprar barato, al Paisa le gusta eh buscar la mejor opción, el Paisa tiene como 
pensamiento mm muy inherente a su actuación es buscar siempre lo mas favorable, 
eso no quiere decir que lo favorable tenga una relación estrecha con la calidad, a el le 
gusta bueno, bonito y barato, entonces lo bueno hay que promocionarlo, lo bueno hay 
que promocionarlo y lo barato también; al Paisa les cae muy bien la promocionalidad  

Moderador: Tu crees que la promoción de ventas en las empresas es importante? 

Carlos: es parte de la estrategia, es fundamental dentro de la estrategia, en la genial 
dentro de las empresas ¿cierto? 

Sino que lo diga Coca Cola, la promoción de ventas es vuelvo y repito una promoción 
inherente hasta los Mercedes Benz los promocionan, pero digas que la promoción de 
ventas tiene que tener claro cuál es su objetivo de los consumidores y hay que tener 
clara la segmentación pero en toda las organizaciones debe de existir la promoción de 
ventas  

Moderador: Listo te… 

Carlos: me estás hablando la promoción como el conjunto de actividades que buscan 
desarrollar la actividad de la organización 

Moderador: Ustedes como empresa tienen presupuestado un dinero para la 
promoción o supongamos cuando se vaya viendo en el mes dicen entramos a una 
promoción y destinan esa plata o  

Carlos: todo el calendario está claro y definido 

Moderador: desde el principio  

Carlos: si, desde el principio 

Moderador: Ustedes siempre tienen un dinero presupuestado para la promoción? 

Carlos: si claro, la pro moción tienen varias, preparar, diseñar y ejecutar la promoción 
tiene unos costos, desde el diseño, el material, la difusión y la publicidad y desde la 
ejecución tiene unos costos, entonces cada campaña que es de alguna forma como 
desarrollamos a promoción de ventas a través de campañas tiene un diseño y una 
estructura de costos y una apropiación de recursos  

Moderador: ok,  

Carlos: eso es lo que nos permite establecer si lo invertido en una campaña de una 
promoción realmente justifica  
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Moderador: quiero que me hables acá cómo se comportan los consumidores en una 
promoción, pues cuando la ven cómo se comportan ellos? 

Carlos: podemos tener , digamos que desde la perspectiva de trafico podemos tener 
incremento de tráfico del veinticinco, treinta y cinco hasta el cuarenta y cinco por 
ciento, no menos de quince o veinte por ciento y de igual manera se comporta porque 
es directamente proporcional el volumen de ventas todo depende de, si es una 
promoción de Euro Locura contra Euro locura los incrementos son del diez, quince por 
ciento en ventas y en tráficos igualmente, si la promoción es hoy del cincuenta por 
ciento cuadruplicamos la venta en una categoría especifico o en mitad de precio pollo, 
entonces se desborda hasta niveles de sextuplicar el tráfico y se desborda hasta 
niveles de fines insospechables 

Moderador: pero entonces si una persona entra al supermercado y supongamos viene 
por no sé, vienen por leche y queso supongamos y ve una promoción de pollo, vos 
crees que le genera la necesidad de comprar pollo viéndolo tan barato  

Carlos: no solamente le genera la necesidad compra y llama a los demás  

Moderador: ósea que  

Carlos: cuales son los mecanismos para conseguir la recordación a través de la 
promoción que nos permite cumplir la promesa y se convierte tal vez en la mejor 
herramienta del boca a boca, pues nosotros no salimos diciendo mira compruebe 
somos los que más ahorro generamos, la gente viene a Euro porque el producto es 
bueno, el servicio es bueno y ahorro 

Moderador: pero entonces 

Carlos: donde estas mercando querida? Eso es un boca a boca  

Moderador: entonces podríamos hacer una comparación supongamos que los días 
que están en promoción los carritos pueden salir más llenos que cuando no están 
promoción 

Carlos: claro las curvas se disparan indiscutiblemente  

Moderador: listo  

Carlos: pero no necesariamente aumenta el valor de la tirilla, uno puede vender más 
vendiendo más referencias con menos gente o vendiéndole a más gente con tirillas 
más corticas, voy hacer un ejercicio,  hoy la libra de piña está  a ciento cincuenta 
pesos cuando normalmente vale setecientos, entonces yo voy a tener más tráfico, la 
gente viene y compra dos piñas y compra un bolsa de leche pero viene muchísima 
más gente, el promedio de tickets es más bajito pero el tráfico es mayor, esas son las 
estrategias que le pongo a el lado para que el que no tenía la intención o a lo mejor la 
capacidad de comprar más, compre y  promocionar el portafolio no es ni siquiera la 
venta de la piña, esa es una herramienta  
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Moderador: listo Carlos, pues eso era todo por hoy no sé si Camila tenga alguna 
pregunta para hacerte, muchas gracias por el tiempo 

Carlos: a ustedes por tenernos en cuenta  
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 ANEXO 6 TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 
FATELARES 

 

Moderador: bueno te voy hacer una presentación de las dos, mi nombre es Andrea 
Naranjo Ramírez, estudio Ingeniería Administrativa, estoy actualmente es decimo 
semestre y ella es mi compañera Camila Londoño, ella también estudia Ingeniería 
Administrativa y actualmente también está en decimo semestre. 

Entonces ahora te queríamos como que te presentaras tú, que nos cuentes sobre tus 
estudios, ¿qué has hecho?, ¿si tienes hijos?, que me cuentes más o menos de tu 
familia, pues queremos saber de ti 

Margarita: Bueno, mi nombre es Margarita María Ochoa, tengo dos hijos, separada 
hace diez años, llevo diez años en Fatelares como Directora de Mercadeo y Ventas, 
empecé a estudiar, hice primero Mercadotecnia, después hice una especialización en 
Mercadeo para completar mis estudios profesionales y luego hice una maestría de 
administración en EAFIT 

Moderador: Ok  

Margarita: Siempre he trabajado en el área comercial y de ventas y llevo por ahí unos 
treinta años trabajando con trapos, digámoslo así porque empecé con pantaloncillos y 
ropa interior, estuve muchos años hidacol en Bogotá y luego y ahora que estoy aquí 
en Fatelares hace diez años, de que me encargo o que más quieres saber? 

Moderador: No, quiero más una introducción de tu vida, ¿cuantos años tienen tus 
hijos? ¿Qué hacen? 

Margarita: bueno mis hijos tienen catorce y diez y seis años, están en bachillerato 
dando toda la guerra del mundo, el mayor validando bachillerato y el segundo en el 
Colombo Británico 

Moderador: ok, listo entonces, quiero que me hables ahora sí que cargo desempeñas 
en la empresa? 

Margarita: Bueno, entonces soy la Directora de Ventas y Mercadeo de Fatelares  

Moderador: si, ok 

Margarita: como Directora de Mercadeo y ventas de Fatelares tengo a cargo varios 
canales comerciales como los puntos de venta propios, el retrail a nivel nacional  
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Moderador: si  

Margarita: las ventas en el canal institucional y los minoristas, las exportaciones 
digamos que tienen un manejo compartido con la subgerencia de la compañía  

Moderador: si, ok listo 

¿Has trabajado en más compañías?, ¿me puedes decir en cuáles? 

Margarita: Trabaje, antes de trabajar en Fatelares, trabaje en Hidacol catorce años; 
Hidacol era lo que era azúcar, no sé si ustedes se acuerden de lo que era azúcar 

Moderador: no  

Margarita: de pronto azúcar y azuquitar 

Moderador: si  

Margarita: bueno esa compañía desapareció entro en liquidación, era en Bogotá, era 
un monstruo de compañía 

Moderador: ¿entonces viviste catorce años en Bogotá? 

Margarita: si, vive catorce años en Bogotá 

Moderador: ¿y te gusto? 

Margarita: me volvería para Bogotá 

Moderador: si, ¿Te gusta más Bogotá? 

Margarita: indudablemente 

Moderador: en serio? Y tu hijos se adaptaron bien a Medellín? 

Margarita: Ellos no se volverían a ir  

Moderador: ellos no (risas) 

Listo quiero que me cuentes como ahora un poquito más de Fatelares, ¿Que 
productos ofrecen?, ¿Qué es la empresa? 

Margarita: Fatelares es una empresa industrial, verticalmente integrada, que quiere 
decir verticalmente integrada, que hacemos todos los procesos hasta el producto final 
y cuando ya tenemos el producto final lo comercializamos también, es una empresa 
muy antigua podríamos decir que tiene aproximadamente ciento treinta y pico de 
años, lo que pasa es que ha ido cambiando de razón social con el paso de los años, 
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pero por ejemplo en la Andi fue de las empresas fundadores de la Andí, tiene por ahí 
setenta años Fatelares 

Moderador: Listo, ahora quiero que me hables como un poquito del público objetivo al 
que le quiere llegar Fatelares, ¿Quiénes son esas personas? 

Margarita: Fatelares atiende básicamente amas de casa, ósea el público objetivo son 
mujeres, la mayoría son amas de casa que toman la decisión con que productos van a 
proteger a sus hijos y su hogar, antes Fatelares fue una compañía reconocida como 
cobijera y debido a la evolución del mercado Fatelares leyó eso a tiempo y hoy es una 
compañía toallera, dejo a un lado las cobijas y hoy por hoy no estamos produciendo 
cobijas, digamos que el año pasado fue el último de producción de cobijas  

Moderador: Listo, ok, ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica yo te voy a decir 
una palabra y quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente cuando yo te 
diga esa palabra, listo la palabra es promoción de ventas  

Margarita: Los puntos de venta, hoy estamos en promoción, empezó el trece de este 
mes  

Moderador: ok, eh ¿Cuantos métodos de promoción de ventas conoces tu 
actualmente? 

Margarita: Pues muchísimos 

Moderador: Mencióname algunos  

Margarita: por ejemplo hoy se montan eventos, no es tanto que vaya que estamos en 
promoción, sino que hoy hay un evento que si yo voy al almacén entre tal día y tal día 
un periodo de tiempo entre ochos días y quince días me regalan el IVA a los quince 
días después, eso es un evento promocional, que si yo voy entre tal fecha y tal fecha 
me regalan las boletas para ir a un concierto ¿cierto?, a las marcas participantes que 
están anunciando están involucrando, hacen la dinámica tu entras a una tienda y la 
tienda te anuncia o te vende ese evento 

Moderador: Listo, ¿ustedes tienen puntos de ventas propios?, ¿En dónde están 
ubicados esos puntos de ventas?  

Margarita: En Medellín hoy por hoy  

Moderador: ¿y en qué parte de Medellín? 

Margarita: En Mayorca, en Molinos, Punto Clave, aquí en Itagüí junto a la fabrica y en 
el Centro mayorista de Colombia con la avenida del Ferrocarril  

Moderador: ¿Cuáles de esos métodos ustedes utilizan como más comúnmente acá en 
Fatelares? 
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Margarita: El descuento  

Moderador: ¿Más o menos de cuanto se habla cuando ustedes hablan de un 
descuento?   

Margarita: hasta el cincuenta  

Moderador: ¿Ustedes como determinan la promoción de ventas que van a 
implementar?, ¿ustedes hacen estudios, pues como que..?  

Margarita: Ya tenemos unos periodos en el año establecidos porque el presupuesto de 
ventas no lo da así, uno tiene unos picos de ventas y esos picos de ventas es donde 
está reflejado una acción especial de promoción, que hacemos en esa acción 
promocional? Evaluamos los inventarios, que inventarios tenemos de colas digamos 
para distintos clientes, esos eventos esas colas de inventarios las llevamos  a los 
almacenes con unos precios especiales, la línea o el portafolio columna vertebral 
también se hace un descuento especial, eh tenemos unos proveedores, los 
proveedores también nos hacen una bonificación o unos productos especiales para 
esta promoción 

Moderador: Listo, eh ¿Ustedes los productos que sacan a la promoción son productos 
que sean quedado o colecciones pasadas  o salieron con algún imperfecto de fábrica 
o también sacan los productos nuevos?, pues supongamos ustedes tienen los días 
establecidos que tú me decías que tienen en el calendario, ¿sacan los productos 
nuevos o es mercancía…? 

Margarita: Es de los tres tipos que acabas de mencionar como te lo dije, tenemos 
mercancía tipo B no rota, sino mercancía que tiene un defecto que se saca a un precio 
algo más barato de lo que normalmente se consigue. Tenemos productos de colas de 
producciones anteriores, por ejemplo lo que quedo de la colección de madres, esos 
son los que se rematan ahí y tenemos la columna vertebral que son los productos de 
línea que tienen una bonificación no tan agresiva como un cincuenta pero también se 
tocan  

Moderador: Listo y supongamos que ustedes ven que las ventas están disminuyendo, 
ustedes no tendrían como una promoción como pues como lo podrían impulsar? 

Margarita: Como de choque, no hay que investigar que pasa ósea hay meses muy 
duros al detal ósea al consumidor final entonces uno sabe que Junio, Julio y Agosto 
son muy malos en el detal entonces pues uno en el presupuesto tu no los pones a 
cumplir por encima de los previsto sino que hay un histórico y con el histórico tu 
programas esos meses y simplemente haces acciones especiales, como estas de 
vacaciones entonces la toalleria de playa se comunica distinto, se mete uno el tema 
de la feria de flores entonces hace uno con productos puntuales pero no se va a 
promoción  

Moderador: ósea la promoción no es flexible acá? 
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Margarita: No es todo el tiempo promoción  

Moderador: Ok listo 

Margarita: Porque entonces se afectan los márgenes 

Moderador: Claro, ¿Ustedes aparte de descuentos que otro tipo de métodos de 
promoción de ventas utilizan actualmente?, pues lo que me mencionabas ustedes 
hacen lo del IVA  o ¿ 

Margarita: No lo que pasa es que como Fatelares como industria solo tiene un canal 
directo que son los puntos de ventas pero Fatelares particia en todo el retrail entonces 
el que hace el concierto o el que hace que los muñequitos para el mundial que es 
almacenes Éxito por ejemplo o el que hace las distintas acciones comerciales abrir al 
costo o esos eventos son los retrail nosotros participamos de esos retrail, algunas 
veces participamos otras no, ellos nos invitan como proveedores  

Moderador: ¿Cuál es el principal objetivo que ustedes tienen con la promoción de 
ventas? 

Margarita: Crecer, conseguir más plata, esos meses subimos  

Moderador: Pues es simplemente ventas a corto plazo?, ¿ustedes no tienen como 
meta fidelizar más clientes o atraer más clientes que simplemente se queden con la 
marca o simplemente es vender? 

Margarita: No, ósea cuando Fatelares hace un objetivo de promoción en sus puntos 
de ventas su único objetivo o su principal objetivo es tener un incremento en las 
ventas del treinta o cuarenta por ciento  

Moderador: ¿Qué pasa cuando esos objetivos no se están cumpliendo, supongamos 
que ustedes salieron a promoción y los márgenes de venta no están creciendo tanto? 

Margarita: No es el margen, promoción no crece el margen, en la promoción crece las 
ventas en unidades vendidas 

Moderador: ¿Qué pasa si no se están vendiendo tantas unidades, como las 
esperadas?, ¿Ustedes que hacen al respecto? 

Margarita: En este momento estamos en promoción 

Moderador: Si  

Margarita: Entonces empecemos tenemos una cuota de promoción, diariamente 
chequeamos como vamos, si se van cumpliendo los objetivos, si la mercancía esta 
exhibida, si las vitrinas están montadas, si la campaña de publicidad se está dando, si 
los vendedores estaba dando a conocer lo que realmente estamos ofertando, si hay 
flujo de gente, si todas esa variables son positivas y la venta no se está dando  
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tendremos que pensar que hacemos para la próxima promoción pero ya ahí en ese 
momento no se toman acciones locas de reventemos, gritemos, metámosle otros 
veinte millones de pesos en publicidad, no, digamos que ahí se va llevando como una 
bitácora día a día de que está pasando para que el año entrante 

Moderador: Eh, Ustedes pues me decías que ustedes entrar en promociones como en 
determinadas épocas del año, ustedes como creen que percibe el consumidor esas 
promociones? 

Margarita: Las tiene claras, ósea el la espera 

Moderador: Espera 

Margarita: Tú te das cuenta porque las ventas antes de una promoción son bajitas, 
prácticamente los almacenes con cerrados, la gente está esperando las promociones 

Moderador: A listo, entonces ustedes como propósito tienen como incrementar las 
ventas únicamente y salir de inventarios? 

Margarita: de todo lo que se metió ahí  

Moderador: Vis me decías que ustedes tienen puntos de ventas en Mayorca, Punto 
clave, si ustedes el centro comercial los obliga a entrar a promoción supongamos en 
Medellín es una ganga, Medellín despierto 

Margarita: Participamos, pues que más hacemos 

Moderador: Los obligan o…? 

Margarita: Es obligado, ósea cuando uno participa de un centro comercial tiene que 
ser aliado de las dinámicas comerciales del centro comercial y sino entonces no esté 
dentro del centro comercial: Molinos nos hace muchas activaciones pero son cosas 
puntuales de un día, de unas horas o de un fin de semana o un madrugón, son 
acciones puntuales donde tú dices listo  esos productos los vamos a rebajar pero no 
es toda la tienda  

Moderador: Son algunos productos y son también con descuentos? 

Margarita: Si con descuentos o con compre esta y la otra le sale al cincuenta por 
ciento  

Moderador: listo, ustedes dentro del plan de mercadeo tienen estipuladas las 
estrategias, ¿cierto?, estas estrategias son cada cuanto se hacen? 

Margarita: El plan de mercadeo se monta una vez al año, cierto?, tú vas monitoreando 
después de que te la aprueban las estrategias estén funcionando o no, sino están 
funcionando eso va quedando registrado en una bitácora y en esta época que 
estamos haciendo planeación y presupuestos del 2015 entonces mire esto no 
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funciono cambiemos aquí hay que hacer otra cosa, se dejan productos por ejemplo,  
se consiguen más vendedores, se abren más zonas, se cierran clientes , van 
cambiando 

Moderador: En ese plan de mercadeo cuanto presupuestan para las pues, cuantas 
promociones presupuestan en el año? 

Margarita: tres promociones en nuestros puntos de ventas 

Moderador: Listo, son madres,  

Margarita: Es como en semana santa antes de semana santa, en Junio hacemos 
como un picadito ahí y en Septiembre que esta que estamos ahora 

Moderador: Listo 

Margarita: Nos movemos de acuerdo al calendario del Éxito porque o sino nos 
pegamos a la promoción de Éxito no vendemos  

Moderador: Ustedes, el Éxito también los obliga a entrar en promoción? 

Margarita: Nosotros tenemos un paquete de promoción a cada cliente, no nos obliga 
pero el paquete más grande de ventas a cualquier retrail es el del paquete 
promocional  

Moderador: Al lanzar ustedes una promoción de ventas no buscan que la gente se les 
quede pues que se les quede en la mente también? 

Margarita: Por eso la vitrina tiene un gran impacto, por eso la publicidad es importante 
porque es simplemente generar fidelización, generar mayor reconocimiento, generar 
valor de marca 

Moderador: Y ustedes la publicidad como la hacen?, por televisión o por radio o por 
periódico? 

Margarita: Hacemos periódico, hacemos telemercadeo en las bases de datos de los 
centros comerciales, el algunas vallas, pero en la prensa nos funciona muy bien 

Moderador: Ustedes por ejemplo ustedes tienen descuento con alguna tarjeta como 
Comfama, intelecto? 

Margarita: Tenemos descuento con Comfama, tenemos descuento con intelecto en 
nuestros almacenes  

Moderador: Y eso cómo funciona? 
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Margarita: Son alianzas que tú haces con ciertas entidades que el trabajador se 
presenta con el carnet de Comfama y su cedula y tiene derecho a un descuento 
especial 

Moderador: Y ese descuento es de cuánto? 

Margarita: de un ocho, de un diez, de un quince si el negocio, dependiendo del 
volumen 

Moderador: Ustedes como empresa como que estrategias utilizan para posicionarse 
en la mente de os consumidor? 

Margarita: Trabajamos mucho revistas, tenemos Fucsia hoy por hoy la revista Vea es 
la revista más leída porque nuestro target, primero tú tienes que saber cual es el 
estarto social que tu estas atendiendo, las mujeres como te dije son nuestro objetivo 
principal, nosotros tenemos unas emisiones en Fucsia, tenemos unas emisiones en 
revista Vea algunas separatas de las mimas cadenas o de la separata de la revista del 
Éxito o de la revista de moda de Cenco sur o la revista Falabella y ahí participamos 

Moderador: Tú me hablas de estratos, ustedes a que estratos les quieren llegar acá? 

Margarita: tres, cuatro 

Moderador: Ahora después de todo lo que hemos hablado como de promoción de 
ventas quiero que me digas con tus palabras que es para ti la promoción de ventas? 

Margarita: La promoción de ventas es un aumento de las unidades vendidas con un 
menor margen, eso es  

Moderador: Cual es el propósito de realizar la promoción de ventas? 

Margarita: Aumentar más las unidades vendidas, cuando tu vendes más unidades 
puede ser que mucha gente no te haya comprado te compre, cierto? Te vean y se 
queden con la marca, es dar la posibilidad a mucha gente que vea a Fatelares en un 
escenario distinto  

Moderador: Consideras que en Medellín es importante realizar la promoción de 
ventas? 

Margarita: Si, yo diría que le consumidor Paisa vive casando promociones, es un caza 
promociones y se mueve de acuerdo a ellas 

Moderador: Pues vos crees que la promoción de ventas es importante para las 
empresas? 

Margarita: si, lo que pasa es que hay que saberlas montar y estructurar, porque o sino 
también se quiebra uno  
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Moderador: si lo que me decías que la gente se está acostumbrando como a las 
promociones, entonces mucha gente espera como los determinados etapas del año 
donde van a salir a promoción 

¿Cómo crees que perciben esos consumidores Paisas esa palabra promoción? 

Margarita: muy bien 

Moderador: Les encanta 

Margarita: Si, si caminas un centro comercial y ya las vitrinas no dicen un veinticinco ni 
diez ni quince porque eso no sirve, no sé cómo lo logran pero  

Moderador: Están casi al costo 

Margarita: o te tumbaron dos días antes y ya hoy no te están tumbando  

Moderador: Si más bien, ¿Cómo se comportan los consumidores de Fatelares frente a 
una promoción? 

Margarita: Agradecidos, felices  

Moderador: si? Y cómo se comportan cuando no está la promoción? 

Margarita: Pues habitualmente tu vendes todo el año con promoción o sin promoción, 
la promoción logra picos en ventas con menores márgenes cierto? Pero el consumidor 
cuando tiene la necesidad compra y cuando tú lo convocas compra, cuando tienes 
una vitrina compra, cuando tienes una grupo de ventas que te atiende bien, cuando 
tienes una base de datos que les están diciendo me llego nueva colección tengo 
toallas nuevas, tengo nuevos colores, la gente agradece que lo tengan en cuenta 

Moderador: Supongamos cuando ustedes tiene la palabra promoción exhibida en la 
tiendas se les aumenta el ingreso al almacén? 

Margarita: Si, claro 

Moderador: Pues las ventas se aumentan como proporcional al ingreso o se aumenta 
más la ventas y el ingreso no tanto? 

Margarita: No te entiendo 

Moderador: Pues supongamos  

Margarita: Llega se hace un mayor número de registro y entra más gente de la normal, 
si aumenta el registro no necesariamente es lo que único que no aumenta es el 
margen se disminuye pero hay mayor gente comprando, hay mayor número de 
registros comprando, eh hay mayor volumen de unidades vendidas  
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Moderador: Pero a lo que me refiero es que cuando uno ve la palabra promoción 
puede que simplemente entre y pues de curioso 

Margarita: No, la gente compra  

Moderador: Listo, eh  

Margarita: Te voy a dar un numero pero eso está ahí grabado, previo a una promoción 
de ventas en mis almacenes vendo diez millones de pesos, arranco la promoción 
veinte cinco millones, un sábado ósea a los ocho días el sábado que ya está en 
promoción  

Moderador: Si total, mucho mas  

¿Ustedes lo que quieren generar con la promoción de ventas es que la gente ósea 
que genere esa necesidad, uno como que toallas por ejemplo uno no lo compra como  
me voy a ir a comprar toallas, uno no sale con la mentalidad de eso sino que cuando 
uno ve la promoción dice, ve necesito la toalla aprovechamos, ustedes lo que quieren 
con la promoción es como generar esa necesidad? 

Margarita: Claro es aumentar el consumo, crearle a la gente la necesidad de comprar 
el producto, obviamente uno está en la casa sentada voy a revisar el closet haber 
como estoy de toallas 

Moderador: si, no  

Margarita: Eso tú ves el aviso en la prensa o en una revista o el voz a voz funciona 
muy bien o te llega un correo, ahora el online funciona muy bien 

Moderador: Como es el voz a voz que ya al almacén y diga  

Margarita: Tú vas y le dices a Camila mira hay una promociones Fatelares 
espectaculares por el día del amor y la amistad, uno con una toallita de esas queda 
súper bien 

Moderador: última pregunta es ¿Vos crees que los consumidores se han 
acostumbrado a las promociones acá en Medellín? 

Margarita: Se acomodaron y ahí se quedaron 

Moderador: Listo eso era todo Margarita muchísimas gracias por tu tiempo 

Margarita: Con mucho gusto  
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 ANEXO 7. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 
ROBLE MOTOR 

 

Moderador: Buenas tardes, mi nombre es Andrea Naranjo Ramírez, soy estudiante de 
la escuela de ingeniería de Antioquía, actualmente estoy en decimo semestre de 
Ingeniería Administrativa y ella es mi compañera Camila Londoño Mejía, actualmente 
está en decimo semestre de Ingeniería Administrativa. 

Ahora quiero que nos hables un poquito de ti, que nos cuentes cómo te llamas, donde 
estudiaste pues lo que nos quieras contar  

Carlos: Bueno mi nombre es Carlos Posada, estudie Administración de empresas me 
gradué en el año 89  

Moderador: ¿En dónde estudiaste? 

Carlos: En la Medellín, eh empecé trabajando con Cadenalco Súper Ley tres años, ahí 
me retire en el año noventa  cuatro y empecé en el sector automotor en Bogotá, 
trabaje en otro concesionario en otra marca once años y ya me vine para Medellín 
desde el año dos mil cinco a gerenciar Roble motor  

Moderador: ¿Cómo te fue en Bogotá, te gusto? 

Carlos: Bien,  

Moderador: ¿o prefieres Medellín? 

Carlos: No, la calidad de vida de Medellín es muy distinta  

Moderador: si!! 

Carlos: como calidad de Medellín como  lugar para trabajar Bogotá 

Moderador: ¿Por qué? 

Carlos: Porque allá existe todo y no somos dependientes muchas veces de los 
departamentos centrales, ejemplo Davivienda, Davivienda tiene un departamento que 
es Bogotá y en muchas cosas necesita aprobación que es en Bogotá entonces se 
demoran ¿cierto? Entonces no estamos dependiendo de nadie y las decisiones son 
mucho más rápidas pero el trabajo es doble que acá 
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Moderador: Listo, ¿Quiero que me hables un poquito más de la empresa en la que 
laboras actualmente, pues que me hables un poquito de la empresa? 

Carlos: Bueno, esta empresa nació en el año dos mil cinco, abrir sus puertas el quince 
de Marzo del dos mil cinco, eh con una participación de mercados en la industria 
automotriz en veinte punto nuevo por ciento, ya después luego de nueve de años 
estamos en una participación del ocho punto siete por ciento, a partir del año dos mil 
ocho Ford cambio todo el portafolio de sus productos  

Moderador: si 

Carlos: enfocados en los cuatro pilares que eran calidad, tecnología, medio ambiente 
y seguridad, de ahí empezaron a lanzar una serie de productos los cuales ya 
alcanzamos a tener veinte cuatro referencias y con eso estamos logrando la 
participación del producto y la acogida 

Moderador: Listo, quiero que me cuentas del cargo que desempeñas actualmente 
¿Cuáles son tus funciones dentro de la compañía? 

Carlos: Las funciones es como manual de funciones el numero treinta, todas las que 
me sean asignadas, no que es un gerente general?, ¿Qué es?, es hacer que los 
recursos que a usted le dispone los distribuya de la mejor forma y generando 
rentabilidad para los accionistas, eso es mi labor ¿con que?, ¿basado en qué? En 
personal, en tecnología en infraestructura  

Moderador: Listo 

Carlos: y eso es manejo del recurso  

Moderador: ¿quiero que me hables un poco más de los productos que pueden 
encontrar acá?, pues acá pueden encontrar carros, pueden encontrar.. 

Carlos: Aquí vendemos producto y servicios  

Moderador: ok 

Carlos: Productos, vehículos, repuestos y servicios como servicios de mantenimiento 
o de vehículos y reparación, de mecánica como servicio de colisión ósea de alambre y 
pintura, vendemos servicios como soat venta de seguros, eh a través de colocación de 
créditos a través de las financieras, tramites de vehículos, también tenemos el 
departamento de los vehículos usados básicamente eso 

Moderador: ¿Los vehículos usados tienen que ser de su marca? 

Carlos: ¿Qué? 

Moderador: ¿Qué los productos que ustedes ofrecen tienen que ser de la marca de 
ustedes?  
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Carlos: No, necesariamente  

Moderador: No necesariamente? 

Carlos: Recibimos cualquier tipo de vehículo usado, para la venta de un vehículo 
nuevo 

Moderador: ¿Quiero que me describas un poquito el público objetivo a que ustedes le 
quieren llegar? 

Carlos: Eso depende del segmento al cual este dirigido el vehículo, ósea todos los 
vehículos no están dirigidos al mismo segmento si tú ves cualquier gama de vehículo 
es dirigido a un nicho de especifico de acuerdo a una edad específica y de acuerdo a 
un estrato socio económico especifico 

Moderador: Entonces ustedes acá manejan carros desde estratos.. 

Carlos: Desde estrato cuatro hasta estrato seis, por ejemplo es vehículo que empieza 
desde treinta ocho millones y media hasta cuarenta y cinco millones y medio y 
tenemos vehículos hasta de ciento treinta millones, entonces depende también del 
servicio que le quiera prestar, vendemos carros para empresas sobre todo las pickups 
que están destinadas a minería al agro, son las pickups ¿sí?, ya de resto hay carros 
familiares y multifamiliares que depende de la familia y de la composición de la familia 
y si son mucho requieren un vehículo de tres filas de asientos para eso está la 
Explorer, que si son poquitos, que si es para la universidad, que si es cortico, que si 
tiene familia entonces el sedán por eso te digo que cada vehículo esta destino a 
segmento especifico 

Moderador: pero por lo general ustedes ofrecen igual a estratos altos 

Carlos: todos, es que hay estratos altos que vienen a comprarle al hijo un carro para la 
universidad, es un estrato alto pero si es un fiesta es como para darle primer carro a 
su hijo  

Moderador: Listo, vamos a cambiar un poquito la dinámica de la entrevista, ahora yo 
te voy a decir una palabra y quiero que me digas lo primero que se te venga a la 
mente cuando yo te digo esa palabra, ¿listo? 

Carlos: Si, claro 

Moderador: Entonces la palabra es promoción de ventas  

Carlos: Si!!  

Moderador: Que se te viene a la mente  

Carlos: Impulso del producto 
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Moderador: Impulso del producto? 

Listo, cuantos métodos de promoción de ventas conoces actualmente? 

Carlos: Promoción conozco varias uno directamente el precio, dos factibilidades de 
planes financieros pague un cincuenta por ciento ahora y paga el otro cincuenta por 
ciento después, tres le retomamos su usado por un mejor valor, básicamente son los 
tres, directamente el precio, planes del cincuenta por ciento y le retomamos s usado  

Moderador: Directamente al precio es que le hacen un descuento, y el descuento es 
de cuánto? 

Carlos: Depende del modelo, depende del vehículo 

Moderador: Pero ustedes, ah listo, esos son los tres métodos que utilizan actualmente 
acá?, no están utilizando ninguno más? 

Carlos: En promociones, no en publicidad 

Moderador: No, en promociones promociones, estamos hablando específicamente de 
promociones 

¿Ustedes como determinan como hacer una promoción? ¿Pues ustedes hacen 
estudios o como a ver si ponemos este porcentaje nos va a dar..? 

Carlos:   Las promociones se van dando de acuerdo al nivel de inventarios 

Moderador: Ok  

Carlos: Si hay un nivel de inventario bajo para que hacemos una promoción, si hay un 
nivel de promoción alto se hace una promoción para impulsar el producto, la salida del 
producto 

Moderador: Rotación!! 

Carlos: si rotación  

Moderador: Listo, pero ustedes no hacen estudios, ustedes ya tienen como especifica 
las promociones que hacen? 

Carlos: Claro que se hace estudio, el estudio se hace también de acuerdo a la 
participación del mercado que haya  

Moderador: Ok  

Carlos: por ejemplo el fiesta tiene una participación en el mercado del nuevo tres 
digámoslo así dos meses empieza a caer esa participación en el mercado, 
empezamos a sacar una promoción para no perder participación, no necesariamente 
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tiene que ser con inventario, mucho se hace un nivel de inventario y otros para ganar 
participación ene le mercado  

Moderador: Listo, ¿Ustedes que producto sacan a la promoción de ventas, eh que 
productos todos, hasta cero kilómetros? 

Carlos: Depende del criterio por perdida de participación o inventario, nuevos no, 
vehículos de lanzamiento n hay promociones  

Moderador: Ah, listo  

Carlos: Vehículos de lanzamiento porque todo lo que vendemos es nuevo, me 
entiendes  

Moderador: Si exacto, cero kilómetros 

¿Cuál es el objetivo principal que ustedes tienen al realizar una promoción de ventas? 
¿Cómo salir de inventario o que la gente los conozca o no sé cómo lo que me decías 
para no perder participación? ¿Cuál es el primer propósito de ustedes al realizar la 
promoción de ventas? 

Carlos: Impulsar el producto uno, rotar el inventario dos, generar o ganar participación 
de mercados  

Moderador: y ¿Cómo incrementar las ventas a corto plazo no es como un objetivo 
para ustedes? 

Carlos: Incrementar las ventas a corto plazo? 

Moderador: Si  

Carlos: Es que este tema de vehículos tiene que ser a corto plazo por el costo 
financiero que implica el inventario, es que yo no puedo tener aquí doscientos carros 
con un  promedio de cincuenta millones el costo, tú te imaginaras eso vale diez mil 
millones de pesos mensuales yo no lo puedo sacar una promoción para seis meses  

Moderador: ¿Ustedes, te hago una pregunta, ustedes cuantas veces salen a 
promoción al año o depende? 

Carlos: Depende, si el mercado jala y el inventario jala y todos los meses hay una 
estrategia comercial que se planea de acuerdo con Ford Colombia los concesionarios 
y trazamos la estrategia del mes, con que nos basamos en eso?, con el estudio de 
mercados y la colocación de productos y eso es de acuerdo al inventario que quedo 

Moderador: Ok, supongamos que acá en Medellín salen los centros comerciales en 
promociones en Enero y en Junio que son fechas.. 

Carlos: No, eso no es así  
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Moderador: No? 

Pero el sector comercial de ropa, supongamos Medellín es un ganga que es 

Carlos: Son muy distintos, acuérdese que Medellín es una ganga esta destinados para 
salir de su inventario para las épocas de temporada si, ejemplo si tú ves a partir de 
Julio hasta Octubre más o menos hay mucha liquidación de saldos en los centros 
comerciales para qué? Para poder salir de ese inventario y traer la nueva colección 
para la temporada de Navidad, en esto no hay temporada, lo único que si se hace es 
cuando existe cambio año modelo, ejemplo ahora se acabó el Fusión dos mil catorce, 
llega el Fusión dos mil quince ¿Qué se hace? Se hace una promoción para terminar 
esos modelos dos mil catorce 

Moderador: Si? 

Carlos: Para que se atractivo por precio al cliente y acabar con ese inventario para 
poder introducir el modelo dos mil quince ¿Por qué? porque si yo tengo un modelo dos 
mil catorce supongamos a setenta millones de pesos y traigo un modelo dos mil 
quince a setenta millones de pesos ¿Quién vende el modelo dos mil quince? sabiendo 
que los vehículos se deprecian por el año modelo entonces te quedas con él, 
entonces se hacen ese tipo de promociones para liquidar el viejo modelo, ¿Cuándo 
cambian los años de modelo? Eso es dependiendo de la marca, dependiendo de la 
procedencia y la fuente eso tiene muchas, hay marcas que cambian desde Abril o hay 
marcas que cambian en Noviembre, inclusive dentro nuestra marca hay cambios 
durante el primer semestre uno solo, segundo semestre llegan por ejemplo en 
Septiembre cambio un Fiesta, ahora la Explorer viene el Fusión, viene la rangler, la 
Escape hasta Diciembre, es depende de la procedencia del vehículo  

Moderador: Listo, tu ahorita me mencionabas algo de Ford Colombia, ¿ustedes las 
promociones las determinan como ellos les indican? 

Carlos: Si, para hacer campañas a nivel nacional  

Moderador: ósea las campañas son a nivel nacional, uno concesionario no puede 
decir como yo tengo mucho inventario 

Carlos: Localmente podemos hacer cosas 

Moderador: También lo pueden hacer, listo, ¿Ustedes dentro del plan de mercadeo 
ustedes tienen estipulado como un presupuesto para la promoción de ventas? 

Carlos: Para la promoción no pero si para el número de unidades a vender ¿ok?, 
nosotros tenemos un plan de mercadeo trazado, por ejemplo el plan de negocios para 
el año entrante lo vamos en Noviembre y ahí trazamos cuantos vehículos queremos 
para el año dos mil quince y desde ahí arrancamos para nosotros este año ya se 
acabo  

Moderador: Listo  
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Carlos: Ya en Noviembre arrancamos el dos mil quince, si dios quiere  

Moderador: ¿Ustedes como miden la efectividad de las promociones? 

Carlos: Eh, tenemos sistemas de prospección y sistemas de medición  

Moderador: Ok, listo 

Carlos: Ósea nosotros tenemos un software que se llama sivcof que se mide a través 
de los clientes, cuando llega un cliente a la vitrina, se le pregunta por qué vino, si vino 
por prensa, por un amigo, por radio, por un recomendado o por una promoción que 
hubo en un centro comercial, por una playa de ventas que efectuamos o cualquier 
cosa, aquí nosotros hacemos estudios cada año en donde traemos una agencia de 
mercadeo y cogemos cien ciento cincuenta clientes que nos visitan en cada sala le 
preguntamos cómo se enteró, por que vino a la vitrina, si fue por que la vio o porque 
medio la vio o si conoce el nombre de Roble motor o no lo conoce  

Moderador: ¿Con cuántos puntos de ventas cuenta actualmente en Colombia? 

Carlos: Con dos  

Carlos: He, en Colombia no, Ford motor Colombia tiene una serie de diler o 
concesionarios en he país cada uno de esos diler es de personas totalmente 
diferentes, por ejemplo en Medellín hay dos concesionarios que venden Ford que son 
Vehículos del camino y Roble motor, somos completamente aparte ellos tienen unos 
dueños y nosotros tenemos otros dueños, somos competencia frente a nosotros 
porque nos quitamos clientes pero somos colegas para atacar el mercado frente a 
otras marcas  

Moderador: Ustedes como marca que estrategias utilizan para posicionarse en la 
mente de los consumidores? 

Carlos: ¿Qué? 

Moderador: ¿Ustedes como marca que estrategia utilizan para posicionarse en la 
mente de los consumidores? 

Carlos: Esa marca son estrategias globales impuestas por Ford motor corporación que 
es para separarnos pero nos cobija a todos, que hacemos nosotros catalizarlas en 
Colombia por ejemplo si tú ves go furthuner que es ir más allá, es  como el eslogan de 
ellos, porque vamos mas allá por la tecnología por la seguridad, porque vamos allá 
para que el cliente se sienta satisfecho me entiendes, son estrategias globales que se 
impartan para la estrategia del consumidor y tenemos departamentos especiales que 
miden el comportamiento del consumidor y de ahí se trazan todos las estrategias 

Moderador: Ok, entonces ¿Ustedes no tienen estrategias locales? 
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Carlos: Si, claro es que ellos imparten una cosa, ojo ustedes tienen que crear que el 
cliente se sienta muy satisfecho, eso no es lo mismo un cliente en sus costumbres en 
sus modos de ser en Europa que  en Medellín esta tanto en Colombia, usted ve una 
persona de Bogotá, Cali, Barranquilla el comportamiento del consumidor es 
completamente diferente entonces nos toca mirar cuales son las costumbres del 
consumidor, cual es el comportamiento del consumidor y establecer la estrategia 

Moderador: Ahora  

Carlos: Siguiendo el mismo objetivo que es la estrategia global  

Moderador: Listo, ¿Ahora después de todo lo que hemos hablado quiero que me digas 
con tus palabras que es para ti la promoción de ventas?  

Carlos: Es un mecanismo que se utiliza para impulsar, reconocer el producto y que 
tenga mayor beneplácito del consumidor que sea más conocido por el consumidor  

Moderador: ¿Cuál es el propósito de realizar las promociones de venta? 

Carlos: Ya lo habíamos hablado, salir de nuestro inventario y ganar participación en el 
mercado  

Moderador: Listo, ¿Consideras que en Medellín es importante hacer promoción de 
ventas? 

Carlos: Permanentemente estamos haciendo 

Moderador: ¿Por qué? 

Carlos: Al fin nos tocó para no perder participación de mercado  

Moderador: En Medellín pues, porque nos han dicho que la gente siempre lo quiere 
bonito, barata  

Carlos: Así es, bueno, bonito y barato pero todo se traza de acuerdo al segmento del 
producto, nosotros cogemos un carro como la Escape y cogemos todos los segmentos 
de todas las marcas de ese producto miramos cuales son las ventajas, fortalezas y los 
que la competencia ofrece y cuáles son las debilidades; acuérdate que las debilidades 
usted las tiene que convertir en fortalezas, ¿cierto?, bueno entonces cuando tu coges 
eso sabes a donde orientarte, ¿Cuál es la mejor ventaja de la Escape? Que tiene 
mayor potencia que las otras, que es más liviana que el consumo de combustible todo 
eso hace un portafolio que nos brinde esa publicidad o promoción cuando la toque 
hacer, digamos que llego Renault y saco una promoción para Koleos 

Moderador: Si  

Carlos: Nosotros no nos podemos quedar quietos porque nos frenan nuestro 
productos, entonces qué hacemos?, vemos lo que sacan con que productos lo sacan 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

y nosotros que hacemos? Sacamos otra, vea señor no compre la Koleos porque es 
4x2 y la de nosotros es 4x4 y el damos las mismas facilidades de pago que le está 
dando Renault ósea tratamos de sacar las ventajas de nuestro producto hasta dándole 
de pronto las mismas o hasta mejores condiciones  

Moderador: Listo, ¿Cómo crees que asumen las promociones los consumidores 
paisas?, pues compran más, pues visitan el concesionario 

Carlos: Mira en Medellín existían once ferias automotriz en el año y en año dos mil 
doce, que paso?, que todo el mundo está esperando hubieran ferias para comprar, 
que sucedía con este que los márgenes o las utilidades brutas de los concesionarios 
de iban de picada y por ejemplo si en un mes X no había una feria automotriz se caían 
las ventas, que más asaba que el consumidor buscaba un vehículo en un centro 
comercial, contacto o la cosa con un vendedor en Unicentro comercial entonces el 
flujo de clientes en nuestras vitrinas estaban cayendo, fuera que más pasaba para 
hacer eso nos tocaba hacer unos descuento especiales y eso va en detrimento de la 
utilidad bruta del concesionario , nos unimos todos los concesionarios y acabamos 
eso, si tú ves, este año ha habido dos ferias este año y va haber otra en Octubre o 
Noviembre, inclusive una de las estrategias es Medellín car festival que todos 
concesionarios este año rifamos un bono de treinta millones de pesos para los que 
nos hubieran comprado en esos quince días digámoslo así, ¿Cuál era el objetivo?, 
hacer las promociones pero en la vitrina, para acabar de ajustar, cada vez que nos 
invitaban a Unishow que había una cosa por allá, hace dos años había Unishow y era 
la venta de carros que había por allá ¿cierto? 

Moderador: si  

Carlos: Fuera que nos tocaba montar los stand que eso tiene un costo alto, trasladar 
los vendedores, mantener los vehículos, nos tocaba mantener el buck de acceso, 
entonces nosotros haciendo semejantes inversiones por que hacer eso son 
inversiones muy grandes  

Moderador: Si 

Carlos: Nos tocaba salir a vender nuestro producto para pagar, vengan para acá, eso 
es lo que estamos haciendo estrategias distintas  

Moderador: Pero cuando ustedes tienen un letrero que diga promoción no se  

Carlos: Nunca sacamos letreros  

Moderador: Nunca sacan 

Carlos: Nunca lo hacemos 

Moderador: ¿Entonces como la gente se entera que hay promoción acá?, por 
periódico? 
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Carlos: Por los diferentes medios, si tú ves televisión por ejemplo en el horario triple A 
hay una cortinilla de veinte segundo, venga a sus concesionarios Ford en autos 
Fusión, Edge y Explorer con bonos hasta de cinco millones, ¿cierto?, lo que yo te 
decía eso es precio, una estrategia promocional, hay muchas formas de hacer 
promoción, primero tú debes contar con CRM, es la reacción tú a tú con el consumidor 
para hacer eso tú tienes una base de datos y esa base datos que hace mandar e-mail 
a esa base de datos diciendo por este mes vamos a tener cinco millones de pesos, 
hay muchos métodos de promoción, inserto en el periódico, radio, televisión, prensa, 
eh irse por ejemplo para un centro comercial a promocionar eso 

Moderador: Con volantes  

Carlos: Hay innumerables cuentos  

Moderador: Listo, ¿pero cuando supongamos ustedes están haciendo ese tipo de 
publicidad diciéndole a la gente ustedes tienen cinco millones de pesos, vengan los 
concesionarios que mencionaste se les incrementa el flujo acá en el concesionario? 

Carlos: Ese es el objetivo que la gente venga 

Moderador: Pero si vienen?, ¿Se incrementa más o menos en cuanto, sabes decir? 

Carlos: Eso es muy difícil de decir 

Moderador: Ok y cuando  

Carlos: Es que mira cuando tú haces una promoción de Explorer, tú sabes cuantas 
Explorer de ciento veinte millones de pueden vender al mes?, ¿Cuánta gente la 
capacidad económica para comprarse una Explorer?, entonces tú haces una 
promoción de Explorer, digamos tu que apenas vas acabar la universidad te voy a 
poner este ejemplo, yo voy a poner promoción de cinco millones de pesos ¿Tu 
vienes? 

Moderador: Si 

Carlos: ¿Tú vienes? 

Moderador: Si, pero a mirar  

Carlos: ¿Es tu vehículo tienes la capacidad de compra para comprarte una Explorer? 

Moderador: En este momento no  

Carlos: Ok, yo para que me voy a ir a ver una promoción de un carro que vale ciento 
veinte millones por mas descuento de cinco millones si, yo no tengo la plata  

Moderador: mm 
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Carlos: Entonces cuando ves eso e micho del mercado es más pequeño, entonces el 
flujo de gente es más pequeño, pero cuando haces una promoción de un fiesta y das 
alternativas de pago donde dices que regalas la matricula, ¿Cuánto es el segmento 
donde está ubicado este puede venir a comprar?, desde el cuatro hasta e seis y no del 
siete al cuatro, entonces los flujos en muy distinto, por eso te digo que es imposible 
medirlos y acuérdate que entre más alto el estrato la capacidad de compra es menor, 
el estrato seis es el tres por ciento de la población 

Moderador: Si, realmente súper poquito, entonces te hago una pregunta ¿Cuándo 
ustedes sacan esas promociones de los cinco millones la que has mencionada 
ustedes lo sacan para vehículos específicos no salen para todos? 

Carlos: Por eso te digo mira la cortinilla que hay en televisión, todas las promociones 
son para vehículos específicos buscando un objetivo 

Moderador: Listo, eh ¿Ustedes al sacar esas promociones lo que quieren es generarle 
al público objetivo esa necesidad, miren estamos sacando este carro más barato? 

Carlos: Mira te voy a poner otro ejemplo que rico el  fiesta pero tengo treinta cinco 
millones de pesos no más pero solo tengo treinta y ocho millones  

Moderador: si  

Carlos: Si yo saco una promoción en treinta seis millones de pesos, yo por un millón 
más me endeudo por un millón pero tengo mi fiesta  

Moderador: Si 

Carlos: Me entiendes la pregunta? 

Moderador: Si  

Listo, Carlos eso era todo, muchísimas gracias 

Carlos: Ya? 

Moderador: No sé si Camila tenga alguna pregunta que hacerte  

Camila: No, pues si tengo una pregunta, cuando en los centros comerciales yo veo 
que hay veces  

Carlos: Hacemos vitrinas de carros  

Camila: Eso es por qué?, porque el centro comercial se los pide, porque entre todos 
los concesionarios.. 

Carlos: No hay algo que tú tienes que hacer, buscar donde hay flujo de personas y 
buscar el que fuljo y que flujo si mi segmento está destinado para un estrato 
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socioeconómico alto, me entiende?, yo me voy para dónde? El tesoro que haga 
conocer mi producto, cuando me voy para el tesoro hago conocer mi producto en ese 
estrato socio económico 

Camila: Si porque todo el mundo  

Carlos: No me puedo ir con una raptor de ciento treinta millones para Bello 

Andrea: No cero  

Camila: Es verdad  

Carlos: Para un estrato tres, cuatro, me entiende, ero que es lo que más se busca con 
eso es hacer conocer el producto, segundo recordación de marca 

Camila: Que la gente se antoje 

Carlos: Mira ahora por ejemplo en Octubre vamos a estar en aunque tú no lo creas 
vamos a estar en Octubre en el Tesoro 

Camila: Otra vez? 

Carlos: Por qué? Es el mes de los niños y que voy a llevar una Explorer, pero usted 
está loco  como que una Explorer para Octubre para el mes de los niños 

Camila: Claro están todos los papas ahí 

Carlos: Pero no sabes porque voy a llevar un simulador que es toda una cabina de 
una Explorer, que el niño se va a sentar y va a manejar una Explorer que va a pasar 
eso con ese muchachito en veinte o veinte cinco años 

Moderador: Claro le va a decir al papá  

Carlos: Maneje una Explorer hace veinte cinco años y me quede, me morí 

Moderador: Ustedes en el Tesoro cuando hacen eso ustedes no entregan volantes 
con descuentos, supongamos  

Carlos: Por eso es que es depende de lo quieres, no siempre es lo mismo es depende 
de la estrategia con lo que buscas, en el Tesoro posicionamiento de marca, conocer el 
producto 

Moderador: Ok  

Carlos: si tú quieres hacer una promoción hazla y ahí si sacas el volante, hace 
muchas cosas, pero siempre buscando primero que todo tú no te puedes ir para 
cualquier parte a ver qué es lo que hago, tú siempre tienes que buscar un objetivo 
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Moderador: Listo muchas gracias eso era todo  
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 ANEXO 8. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 
DIESEL 

 

Moderador: Bueno vamos a comenzar la entrevista pues entonces como que primero 
queríamos hacer una pequeña introducción mi nombre es: Andrea Naranjo Ramírez 
estudio ingeniería administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y actualmente 
estoy en decimo semestre y ella es mi compañera Camila Londoño también estudia 
ingeniería administrativa y también actualmente está en decimo semestre entonces 
queríamos como que tú también hicieras una introducción que nos cuentes como algo de 
tu vida que estudiaste emm nose lo que nos quieras contar. 

Eri Luz: Bueno mi nombre es Eri Luz Echavarría Eri Luz asi de raro (Risas) Eri Luz 
Echavarría estudié ingeniería de producción  en EAFIT termine en el 96 nunca he 
trabajado ni en producción ni en procesos ni en algo que se relacione con la carrera 
desde que estoy en la práctica he trabajado en el área comercial. 

Moderador: Si 

Eri Luz: Emm cuando salí de la universidad en mi hoja de vida puse que mi campo de 
acción quería que fuera comercial todos mis compañeros estuvieron como en planta en 
procesos de todo yo empecé a trabajar con el grupo ARGOS trabaje 7 años en 
segmentos del Nare en el área comercial vendiendo cementos o cal cemento gris 
cemento blanco atendiendo a las comercializadores viajando por todo el país atendía a 
todas las ventas a nivel nacional emm trabajé en productos FAMILIA 3 años luego trabajé 
en manufacturas Muñoz  que es de sillas y muebles también era del área comercial luego 
trabaje en la FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA era la directora comercial y hoy 
estoy acá en ESTUDIO DE MODA y soy la gerente comercial de DIESEL nosotros 
tenemos varias marcas ahorita pues hablamos de eso pero la compañía separo para cada 
marca una estructura completa donde hay un director un gerente comercial gerente de 
producto de mercadeo y todas las personas debajo de eso en este momento estoy 
encargada de la marca de la comercialización de la marca DIESEL. 

Moderador: Ok tu hiciste te especializaste hiciste maestrías o no? 

Eri Luz: No he hecho especialización, diplomados n mil muchos diplomados pero la 
verdad no no hice especialización una vez en una entrevista creo que fue para la fábrica 
de licores de Antioquía me decían que especialización tiene entonces yo le dije la verdad 
ninguna y me dijeron no pues es que llevas 25 años trabajando en el área comercial que 
más especialización. 

Moderador: Si es cierto 
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Eri Luz: la verdad estoy viejita y en esa época no se usaban pues la verdad se me paso el 
tiempo se me paso como las prioridades y he hecho pues diplomados hice como otros 
estudios pero no especialización. 

Moderador: Y los diplomados todos los has hecho acá en Colombia o has salido al 
exterior? 

Eri Luz: Uno virtual era en el exterior la mayoría aquí digamos como en cada empresa 
donde he trabajado de acuerdo a las alianzas o universidades con las que estuviéramos 
en esos momentos relacionados porque he estado en el ceipa hice en eafit hice como en 
otras empresas particulares como diferentes series de diplomados de acuerdo al plan que 
tenía la empresa en ese momento como de capacitación o intereses por ejemplo hice uno 
en educación contemporánea que no tiene nada que ver con la carrera pero me encanta 
el tema de la educación en un futuro de vida que rico yo dar clases en eafit o en alguna 
universidad entonces he hecho diplomados no solo relacionados con marketing con 
servicio al cliente con gerencia de ventas con mercadeo si no con un emm educación 
contemporánea hice uno por ejemplo en expresión oral  y escrita he hecho de coutching 
pues. 

Moderador: Has hecho muchas cosas 

Eri Luz: Como muchas cositas si 

Moderador: Listo quiero que me hables un poquito más de tu cargo acá en la empresa. 

Eri Luz: Listo entonces primero te tengo que contar las marcas que tiene la empresa. 

Moderador: Dale 

Eri Luz: Estudio de moda comercializa y en algunas fabrica las siguientes marcas Diesel 
digamos como en su orden de importancia para la compañía Diesel, Girbaud, super dry, 
No Project, kipling, celio, agua bendita, paladium. 

Moderador: Ok 

Eri Luz: Manejamos todas esas marcas hasta hace poco había unas gerencias 
transversales en la compañía que manejaban todas las marcas y los canales no te voy a 
contar para no enredarte pero hace desde el primero de septiembre la compañía hizo lo 
que te conté ahorita que para cada marca desarrolló o definió una estructura con director 
de marca que es mi jefe debajo de ese director de marca hay tres personas que son 
gerente de producto gerente comercial y gerente de mercadeo yo soy la gerente 
comercial de Diesel. 

Moderador: Ok 

Eri Luz: Debajo de mi están todos los asesores comerciales los jefes de zona porque 
también tenemos los almacenes propios digamos toda la parte comercial la persona de 
producto habla con Italia y es la que se encarga de toda la parte de producto y 
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razonamiento con la casa matriz que es Italia y la de mercadeo pues obviamente pues 
como todas las actividades ATL, BTL emm publicidad merchandising emm todo lo 
relacionado con mercadeo entonces digamos que esa es la estructura de diesel a si 
mismo Super Dry tiene una estructura parecida No Project los demás en este caso yo soy 
la gerente comercial de la marca Diesel. 

Moderador: Ok.. Emm tu cuánto tiempo llevas en Diesel en la compañía 

Eri Luz: Aquí en la compañía llevo 8 meses no más  

Moderador: Llevas 8 meses listo emm te pregunto me mencionaste algunas de las 
compañías donde habías trabajado anteriormente solo has trabajado en esas que me 
mencionaste o te falto alguna? 

Eri Luz: Solo en esas que te mencione 

Moderador: Solo en esas.. Emm ahora si quiero que me cuentes un poquito más de la 
empresa pues más que todo de la marca que tu manejas Diesel que me hables como un 
poquito de los productos que ofrecen a quienes se los ofrecen. 

Eri Luz: Perfecto bueno entonces Diesel es una marca conocida internacionalmente emm 
nosotros más que una marca es un estilo de vida Diesel es pasión nosotros tenemos 
como unos valores con los que se basa la marca pues entonces Diesel es controversial es 
irreverente apasionado alegre divertido entonces esos valores de la marca son los que se 
reflejan en su ropa pero es más un estilo de vida la gente Diesel es así emm como con 
esas características entonces nosotros vendemos un estilo de vida dos el reto para 
Colombia es representar de manera importante para Italia en su parte comercial pues 
porque ellos venden a nivel mundial con tiendas importantísimas en Nueva York  Londres 
Tokio entonces digamos que como la meta es que Colombia para ellos sea relevante con 
las ventas mi meta de ventas para este año son 102 mil millones de pesos solo en Diesel 
en diferentes canales hay propios socios comerciales que son los multimarca como un 
Scape vibraciones o Fruta Fresca que venden otras marcas más la mía y vendemos en 
tienda por departamento como Falabella y Flamingo entonces digamos que para hablarte 
como de la marca es eso es participar a nivel Colombia de manera importante para Italia 
vender un estilo de vida y cumplir el presupuesto de ventas más de Diesel que te puedo 
decir Diesel es música pues Diesel es artistas diversión es deportes extremos es 
movimiento es calidad irreverencia y lo más importante de Diesel es que a la vanguardia 
es decir Diesel es el que marca las tendencias de moda generalmente miran a Diesel para 
saber qué es lo que va a pasar entonces Diesel es el primero por ejemplo que dice ahora 
los jeans son bota tuvo entonces fue el primero que lo dijo y ahí se demora un rato para 
que las demás marcas en este momento está el tema del “Jockjeans” que es una tela que 
parece sudadera y haste de cuenta que tu tuvieras un pantalón deportivo pero en “delium” 
lo sacaron hace algún tiempo apenas hoy marcas como american Eagle como chevingnon 
y otras marcas están empezando a sacar jeans con esa tela o por ejemplo el Boyfriend 
que uno se pone que uno parece con jeans de hombre hay otras marcas pero el que 
marca tendencia en colores en telas en diseños en todo este tema de cosas es Diese. 
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Moderador: Listo ustedes actualmente cuantos puntos de venta tienen en el país. 

Eri Luz: Son 17 puntos de ventas propios que se llaman Diesel pero nosotros hasta ahí 17 
pero nosotros también vendemos en Pilatos que es una marca también de estudio de 
moda y en los Pilatos se venden todas las marcas que mencione anteriormente que 
perteneces a estudio de moda entonces ahí también se vende Diesel y yo tengo alrededor 
de 150 socios comerciales a nivel nacional en donde se venden Diesel como te puse el 
caso de un Fruta Fresca. 

Moderador: Falabella 

Eri Luz: o un Falabella o un flamingo entonces si sumas 17 ah y bueno Pilatos son 
alrededor de 50 Pilatos en el país entonces si sumas 150 ah bueno son 150 socios pero 
todos tienen varias puertas 

Moderador: Ah bueno 

Eri Luz: Pero redondeémoslo son 150 más los  17 Diesel más los Pilatos en esos puntos 
de venta vendo Diesel 

Moderador: Listo em y te hago una preguntica pues como que quiero que me hables un 
poquito más de eso público objetivo ustedes a quienes le quieren llegar 

Eri Luz: Bueno el target son jóvenes hombres y mujeres entre 15 y 35 años si no es si 
pero puedo ampliar un poquito el circulo pues hay señores que han usado Diesel desde la 
juventud y después lo siguen usando pero digamos que ese es el target un poco más 
jóvenes que estén relacionados como con los adjetivos o las cosas que te dije ahorita de 
movimiento diversión de música de electrónica y todo eso pero digamos que son hombres 
y mujeres en ese rango de edades. 

Moderador: Es más dedicado a hombres o más dedicado a mujeres o es a ambos por 
igual 

Eri Luz: buena pregunta porque sabes que es dedicado a los dos pero en el mercado 
Colombia en esta marca y en algunas que sabemos de la competencia maso menos la 
venta hombre esta 60%-70% 40 osea es más facil venderle a los hombres estas marcas 
un poco más aspirasionales y de alto valor por estamos vendiéndole más a hombres que 
a mujeres. 

Moderador: Listo ustedes en el territorio nacional en que ciudades están ubicados  

Eri Luz: Te podría decir que en todas las ciudades principales y secundarias Diesel está 
en las principales ciudades los 17 están en las principales pero los socios comerciales 
están en casi todas partes entonces por ejemplo yo tengo un socio en Arauca socio en 
Casanare tengo Ipiales tengo en Villao en Pasto entonces digamos que hay presencia de 
Diesel de cualquier manera por los tres canales que manejamos a nivel nacional. 
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Moderador: Listo ahora vamos a cambiar como un poquito la dinámica entonces yo te voy 
a decir como una palabra y quiero que me digas lo primero que se te venga a la  mente 
cuando yo te diga esa palabra listo? 

Eri Luz: Relacionado con mi marca y con mi empresa 

Moderador: si la palabra es: PROMOCION DE VENTA que se te viene a la mente? Ya 

Eri Luz: No apropiada para Diesel 

Moderador: no apropiada para Diesel listo 

Eri Luz: Porque te podría decir contrario a ser Premium, promoción de venta es contrario 
a ser un producto Premium. 

Moderador: Ajam. Ok cuantos métodos de promoción de ventas conoces tu actualmente 

Eri Luz: De acuerdo n mil de acuerdo a tu imaginación porque es que tú puedes hacer 
promoción de ventas afectando precio pero nosotros intentamos no hacer eso entonces 
es con activaciones mm que no sea precio entonces experiencias en la tienda dándote un 
bono para que vayas a un concierto emm premiándote con un material con un cuaderno o 
alguna otra cosa. 

Moderador: Ok 

Eri Luz: pero digamos que esa expresión se utiliza por lo general para hablar de precio. 

Moderador: Si realmente si Cuáles son los métodos que ustedes han utilizado o utilizan 
actualmente en la marca pues como lo promocionan. 

Eri Luz: Bueno como es una marca Premium aspiracional intentamos que sea uno por 
posicionamiento de marca. 

Moderador: Claro 

Eri Luz: Casi que es a lo que más le invertimos es a las fiestas que hace Diesel a toda la 
parte de redes sociales como para que sea como una demostración de estilo de vida más 
que aplicar algo directamente al precio porque el precio tu vas a comprar un jean Diesel y 
esta maso menos en 400-500 mil pesos entonces digamos que no es como otras 
categorías de otras empresas a las que tu vayas a ir emm puede que la estrategia sea 
precio. 

Moderador: Si 

Eri Luz: En este caso lo que se hace es darle valor agregado al consumidor final para que 
compre el producto entonces que hacemos fiestas hacemos entrega de material 
publicitario 
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Moderador: Agenditas  

Eri Luz: Por ejemplo el tema de las vitrinas como que llame la atención por el punto de 
venta y que yo quiera ir emm patrocinios todo el tema relacionado con movimiento mm 
tenemos presencia en la maratón ee hacemos pues eventos con los gimnasios y todo 
esto emm pero sobre todo experiencia en tienda es decir a nuestros consumidores les 
decimos por este viernes ven y hay por ejemplo un juego o una ruleta o cualquier 
actividad que te genere experiencia por ir a la tienda participar de esta experiencia puede 
que tengas un descuento por la compra o puede que tengas como un valor agregado 
especial para que tu vayas visites la tienda y compres pero se trabaja más es 
posicionamiento de marca más que trabajar como a precio u otra cosa distinta. 

Moderador: Listo pero entonces te hago una pregunta los puntos de venta de ustedes 
entran a promoción durante el año pues con descuentos o muy poquitas veces o como lo 
manejan pues supongamos emm no se hoy Diesel está a un 20% de descuento en la 
tienda de Oviedo ustedes lo manejan así o casi nunca. 

Eri Luz: Digamos que lamentablemente en Colombia se creó la dinámica que dos veces al 
año se hacen promociones. 

Moderador: Si 

Eri Luz: Digo lamentablemente porque acostumbran al consumidor a eso a esperemos no 
compremos todavía hasta llegue la promoción. 

Moderador: aja 

Eri Luz: Aquí y por Medellín es una ganga y por otras cosas que se han ido estableciendo. 

Moderador: Medellín despierto. 

Eri Luz: hay en enero y en julio casi todos los canales y todos los puntos de venta y todos 
las categorías salen en promoción entonces nosotros también. 

Moderador: También salen a promoción? 

Eri Luz: También salimos a promoción. 

Moderador: Pero entonces Diesel como marca solo sale en esos dos… 

Eri Luz: Si 

Moderador: No sale más? 

Eri Luz: No sale más ahora en los Pilatos y las tiendas multimarca puede que hayan otros 
eventos que si pero digamos como en la propia que es que los llamamos nuestros 
monomarca precisamente para manejar ese Premium esa exclusividad tratamos de no 
sacar descuentos si los vamos a sacar los hacemos en los Pilatos en los multimarca como 
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te decía o esas dos eventuales al año pues porque todo el mundo está en promociones 
entonces algo puntual hacemos en los Diesel en julio y en enero. 

Moderador: Listo em vos me decías ahorita que como que promocionaban fiestas o algo 
así o en los puntos de venta ustedes como determinan que promoción de ventas se debe 
usar ustedes han realizado estudios o… 

Eri Luz: Bueno a diferencia de otras empresas que te puedan contestar que por estudios 
de mercado o por el comportamiento mm nacional nosotros estamos determinados por lo 
que diga Italia. 

Moderador: Ok 

Eri Luz: Entonces aunque si generamos ideas y les decimos queremos estar en esto si no 
tenemos la autorización de Italia... 

Moderador: No lo pueden hacer  

Eri Luz: Entonces te explico mejor emm Italia ya tiene como establecido con que artistas 
electrónicos por ejemplo podemos funcionar que estilo de eventos podemos hacer y con 
su aprobación los hacemos por ejemplo desfiles hasta hace algunos años era súper 
común y casi todas las marcas de ropa utilizaban eee empleaban desfiles Diesel dijo no 
por ahora estamos trabajando con artistas y con todo el tema musical entonces Dj o 
eventos así como más divertidos con música y dijo nono quiero que hagan más desfiles 
entonces nosotros por ejemplo aca en Colombia dejamos de hacer desfiles que se hacían 
en centros comerciales o se tomaba la ciudad con un desfile emm por ejemplo hace 
poquito queremos hacer una actividad ee en los puntos de venta como un juego como te 
decía necesitamos la aprobación de ellos y dice si es Premium nos sirve entonces nos 
aceptan entonces dependemos muchos de los lineamentos de Italia. 

Moderador: Osea que Italia sabe pues esta como al tanto de Medellín es una ganga de 
todas estas promociones que se hacen en Medellín? O esas 

Eri Luz: Pues como te digo les ha tocado Colombianizarse y aceptar que se hagan dos 
promociones al año pero de hecho se hacen muy puntuales en unos días específicos no 
todo el mes si no como con algo puntual porque el lineamiento de Italia es no tener 
promoción. 

Moderador: Ah ok 

Eri Luz: Entonces digamos ellos no están muy enterados de lo que pasa en Colombia y 
donde tienen presencia fuera de Italia pero tenemos que tener aprobación de todos los 
eventos para poderlos hacer. 

Moderador: Listo eh ustedes cuando sacan promoción que productos sacan a promoción 
por ejemplo acá yo vi que este es el outlet ustedes sacan como productos de temporadas 
pasadas o sacan productos que tienen un defectico de fábrica cuéntame más de los 
productos que salen a promoción. 
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Eri Luz: Aquí viste el outlet porque es un Pilatos listo? 

Moderador: Si 

Eri Luz: Entonces como te decía los 17 Diesel no lo manejan y excepcionalmente esas 
dos temporadas al año, en Pilatos bueno para contarte te cuento que nosotros vendemos 
colección cuatro veces al año y vendemos con 8 meses de anticipación por ejemplo 
ahorita en noviembre voy a vender lo que voy a entregar eee en perdón ahorita en hace 
un mes vendí lo que voy a entregar en abril mayo junio.  

Entonces cuando ya pasen 8 colecciones varias colecciones atrás se establece que pasa 
del monomarca al Pilatos y después de x colecciones atrás del Pilatos a los shopper que 
los shopper es el outlet entonces así es cuando sale a promoción algo en un pilatos outlet 
o en un shopper es porque ya llevan mínimo por ahí un año salido de colección, entonces 
si son colecciones atrás lo que se saca a promoción en los socios comerciales o en los 
multimarca que te contaba ahorita también se sacan colecciones atrás o puntualmente los 
productos que no han rotado bien por ejemplo zapatos en tallas grandes porque se quedó 
en un zapato x la talla 41 o porque ese zapato no roto muy bien en las dos temporadas de 
sale se determina que esas cosas que no han rotado bien son las que salen a sale no 
necesariamente son muchas colecciones atrás, entonces puede ser porque están 
quedadas o por fuera de colección. 

Moderador: Listo ustedes que objetivo principal tienen al sacar una promoción de ventas 
pues cuál es el principal objetivo al sacarla pues cuando promocionan un concierto pues 
como cuál es el principal objetivo de ustedes. 

Eri Luz: Tienes que primero cuando es promoción con precio es muy distinto a una 
promoción con activación entonces cuando es promoción precio la verdad es para salir de 
colecciones atrás o como te decía ahorita de cosas quedadas no nos gusta mucho el 
tema de promoción porque precisamente no somos una marca de pronta moda ni de 
precio para que hacemos las otras que las llamamos mejor activaciones o experiencias en 
tiendas para posicionar la marca para hablar de ella para generar noticia para que se 
vuelva precisamente aspiracional y contar el estilo de vida que es las dos cosas distintas. 

Moderador: Entonces ustedes como marca no tienen iniciativa de promoción de venta, 
toda la promoción de venta que ustedes hacen son como… Como lo dijera. 

Eri Luz: Hilada a las otras promociones si 

Moderador: Listo y entonces en Bogotá también las manejan asi o es diferente para cada 
ciudad. 

Eri Luz: No, todo el país te estoy hablando de esto mismo con los mismos lineamientos  

Moderador: Listo entonces ustedes dentro del plan de mercadeo tienen estipulada como 
algún tipo de promoción de ventas o simplemente es como en enero y en junio que es lo 
que esta estipulado por la… Supongamos si se están quedando muchas prendas ustedes 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

nunca pues supongamos en marzo nunca van a decir se nos están quedando mucho 
estos zapatos nunca van a decir como salgamos a promoción 

Eri Luz: No los hacemos cuando es afectando el precio y por ende como el margen se 
dejan mejor para esas dos temporadas si en marzo siguiendo tu ejemplo pasa algo no me 
esta rotando veo que paso entonces ahí veo que otra actividad hago por ejemplo por 
compras superiores a tanto ve a la fiesta de Diesel y yo pongo sobre prendas 
seleccionadas entonces pongo esas que quiero precisamente que me roten unidas o 
atadas a esa actividad por ejemplo quiero vender más zapatos porque estoy muy bajita en 
venta de zapatos entonces digo ese mes, por compras de zapatos llévate esta libreta 
entonces el consumidor Diesel el que quiere Diesel le gusta tener cosas de Diesel 
entonces llévate el cuaderno llévate el llavero osea hago como otras cosas para motivar la  
venta. 

Moderador: Listo tu me hablas mucho de unas fiestas Diesel esas fiestas por lo general 
en la ciudad de Medellín donde se hacen  

Eri Luz: Te quiero contar que hasta hace 3 años eran muy famosas y siempre se hacían, 
estudio de moda ha tenido un cambio interno ha cambiado de personal toda su estructura 
mira esto nuevo que te conté pues estos cambios lleva maso menos como 2 años 
reestructurándose y organizándose entonces lamentablemente maso menos hace 2 3 
años esas fiestas se dejaron de hacer. Ahorita el 5 de octubre en Medellín perdón 5 de 
octubre en Bogotá y 1 de noviembre en Medellín las vamos a retomar son dos fiestas muy 
grandes viene Franz Ferdigan entonces es como con un artista ee famoso y como con 
todo el boom de lo que pasaba antes en las fiestas Diesel, entonces uno esta nueva 
dirección las esta retomando donde se hacen para responder tu pregunta en las 
principales ciudades este año solo lo vamos a hacer Medellín Bogotá  

Moderador: Pero se hacen como si fuera un concierto o por ejemplo palmahía o cosas 
así. 

Eri Luz: Si se hace como si fuera un concierto por ejemplo la de Bogotá va a ser en se me 
olvido va a ser en el en este coso… se me olvido… 

Moderador: Tranquila 

Eri Luz: bueno si es en un lugar así…. 

Moderador: Pero es como de conciertos como palmahia acá 

Eriz Luz: Casi que va a ser un concierto más que discoteca por ejemplo aquí se tiene 
pensado alquilar las bodegas de Coltejer es una cosa así como pues de bodega muy 
electrónica con entrada con tapete rojo y esta pues el artista con videos o con y todos 
deben de ir con la pinta Diesel por ejemplo se va a entregar unos tatuajes y tu te pones el 
tatuaje y montas la foto con tu tatuaje y el que más likes tenga se le van a regalar unas 
pintas osea esta va a ser por ejemplo la fiesta en este caso tanto en Bogotá como en 
Medellín. 
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Moderador: Y ustedes como hacen saber de esa fiesta por medio de pues como que 
tienen bases de datos y lo mandan a sus clientes más fieles o lo hacen como público 

Eri Luz: Bueno tenemos en este caso de las fiestas hay publicaciones masivas en revistas 
tenemos muchas redes sociales osea esta como montado en todo esto y nosotros nos 
apoyamos en la página Pilatos además de la comunicación directa a todos nuestros 
socios y a sus clientes se les manda como la comunicación de la fiesta fuera de eso 
pusimos 12.000 afiches en Bogotá que es la próxima entonces en la calle eso es pues 
como agresiva con afiches entonces si es como comunicación directa afiches estamos en 
revistas redes sociales y em nos aliamos porque la fiesta las hacemos con una empresa 
de eventos entonces ellos también se han encargado de difundirlo. 

Moderador: Pero las boletas también se pueden comprar aparte de Diesel 

Eri Luz: Si como nos asociamos con algo donde las pueden comprar a través de ellos o 
tienes que ir a la tienda en los Pilatos socios o en la propia y por $500.000 en compras de 
productos Diesel te llevas un pase doble para ir a la fiesta. 

Moderador: Listo ahora quiero que me hables de las estrategias que utiliza la marca 
Diesel para posicionarse en la mente de los consumidores. 

Eri Luz: Creo que pues he mencionado algunas durante toda la de todo el cuento una es 

Moderador: Como el estilo de vida como venderles eso 

Eri Luz: Si pero digamos que ya tenemos un trabajo adelante si tú te acuerdas por 
ejemplo no se de la marca New Project de nosotros como tocaría toca empezarlo a 
construir dando a conocer New Project entonces si yo fuera una empresa que no fuera… 
que está haciendo New Project por ejemplo entonces emm aliándose bueno le tocaría 
tener avisos en revistas vallas paraderos emm teniendo aliados para fiestas entonces esta 
fiesta en palmahía la promociona New Project emm en fin lo que pasa Diesel digamos que 
es utilizar el valor agregado que tiene  de ser conocido a nivel mundial entonces lo que 
nosotros hacemos es potenciar lo que hace Italia. 

Moderador: Ok 

Eri Luz: Porque tú dices tú conoces Diesel la gente dice si y uno les pregunta conocen 
New Project y la gente dice no, entonces que me toca a mí me toca es capturar a esos 
emm los que les guste Diesel como su estilo de vida y darles un valor agregado entonces 
em lo que pasa es que no he concretado la idea porque como es una marca ya conocida 
que hacemos nosotros mm tener el producto adecuado para le gente Diesel por ejemplo 
el consumidor Diesel llega a las tiendas diciendo ya llego nueva colección saben cuándo 
un Jean es de otra colección o la actual entonces es como mantener el producto con la 
imagen o el ADN de Diesel mantener la calidad ser irreverente por ejemplo hubo una 
época que teníamos pantalones emm jeans que no eran muy desgastados ni con mucho 
roto y entonces los consumidores decían esto no es Diesel lo necesito más lanzado más 
loco entonces digamos que es tener el producto adecuado replicar como todas las 
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tendencias y las cosas que hace que tenga Diesel y generar noticia emm por ejemplo 
hace un año estamos trabajando con líderes de opinión ha sido difícil porque tienen que 
ser aceptados por Italia como una persona icónica que diga yo uso Diesel eso lo están 
usando mucho las marcas como un referente que diga yo uso Diesel entonces la gente lo 
sigue la gente quiere hacer lo que el haga en algún momento se tuvo a pirry y la gente 
dice entonces al verlo la gente se identifica con el ADN de Diesel en este momento 
tenemos algunos no ha sido muy exitoso para Italia estamos en busca de tener referentes 
de marca para que la validen pues em que otra cosa hacemos para posicionar en la 
mente del consumidor este tema de las fiestas es clave porque hasta hace uno años todo 
el mundo hablaba de irse para las fiestas mmm hay algo muy importante y son las 
imágenes de campaña que son únicas en el mundo nos las manda Italia entonces no es 
la típica foto del modelo que se conoce si no que son unas imágenes muy llamativas la 
gente a la gente les gusta por ejemplo hace poquito todos los que participaron en las 
campañas fueron personas común y corriente que presentaron su propuesta Diesel de 
hecho hay una niña minusválida hay una niña que es un señor que esta tatuado todo el 
cuerpo entonces ellos presentaron las propuestas precisamente de publicidad y dijeron 
ustedes fueron los ganadores y son la imagen de la campaña entonces es una cosa 
rarísima porque hay pues no son modelos reconocidos por ejemplo hay una niña que es 
súper gordita rarísima y ella es la imagen de la campaña por su irreverencia porque fue de 
las que mejor presentaron un concurso que hicieron emm si es gente como rara distinta y 
eso llama mucho la atención a lo que hacen las demás marcas con personas conocidas o 
de la farándula o cosas así. 

Moderador: Listo después como de todo lo que hemos hablado quiero que me digas que 
es para ti la promoción de ventas. 

Eri Luz: para mí la promoción de ventas es utilizar el precio en el producto para capturar 
más consumidores y generar un poco más de ventas a la marca. 

Moderador: Listo emm tú consideras que en Medellín en la ciudad de Medellín es 
importante realizar la promoción de ventas 

Eri Luz: Bueno te voy a dar una opinión muy personal yo no estoy de acuerdo pues 
hablando de promoción de ventas cuando es precio porque lo otro no estoy de acuerdo en 
que se haya generado por historia yo no sé a quién se le ocurrió que utilizáramos em 
promoción de ventas emm (interrupción). 

Entonces te decía que no estoy de acuerdo uno porque es como si yo te digo ay ve te 
vendo esta libretica y vos me decís ay a cómo y yo a $40.000 ah no ay no venga pues yo 
se la dejo en 20 entonces a ti te queda como ve me la dejo en 20 porque debería valer 20 
o me estaba tumbando. 

Moderador: Si exacto 

Eri Luz: o que? Eso es una es que si yo voy a dar el valor de algo que es lo que dice 
Diesel este Jean vale 400 porque es que vale eso y no me lo rebaje el que quiera comprar 
un Jean de Diesel porque sabe que le va a durar toda la vida porque que es que tiene no 
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24 horas de lavado como los otros si no que este es manual y se demoran 6 días 
haciendo un Jean y que conoce las cosas dio los 400 sin rebaja entonces eso una, dos 
me parece que están habituando al consumidor Colombiano a esperar la promoción para 
comprar entonces son unos picos impresionantes porque hay yo me aguanto hay gente 
que va a la tienda y dice ay divina voy a esperar a que llegue a shopper a ver si llega a 
shopper para comprar con promoción entonces no estoy de acuerdo en que exista eso 
ahora la gente va a decir lo que se me queda y las colecciones atrás que pasan haría algo 
puntual hay outlets donde yo solamente tendría y sé que es colección atrás que puede 
tener un pequeño imperfecto en fin pero lo otro debería de mantenerse sin promoción. 

Moderador: cómo crees que los consumidores paisas perciben esas promociones 

Eri Luz: Yo creo que hay dos targets distintos uno el que te mencione ahorita que compra 
si hay promoción como el recateo del paisa de a como me lo dejas entonces aprovechan 
sobre todo en prendas pronta moda siento yo que el paisa también puede relacionar 
promoción con no calidad tan buena osea yo digo no se Bershka por ejemplo todos 
sabemos que está de moda y es pronta moda pero tú la lavas a la quinta lavada puede 
que la camisa de Bershka tú dices se me daño se descoció entonces son como el paisa 
puntualmente es de oportunidad  y ya supiste que están dando que están vendiendo unas 
camisas divinas a $30.000 y entonces como que aprovechan y van ese es una parte del 
mercado, pero siento que hay muchos paisas pues respondiendo a tu pregunta 
específicamente del paisa que ha dejado un poquito atrás el boom de eso pronta moda y 
dice no no me duro no me gusta no me quiero poner lo que todo el mundo se pone tú vas 
y te compras un collar azul y se lo puedes ver a mucha gente hay un segmento sobre todo 
en Medellín que dice no no quiero comprar eso así quiero comprar algo exclusivo que sé 
que es de calidad y que a lo mejor lo compro y lo tendrán 3 o 4 personas y que no se ve y 
que no les guste o no le paren bolas al tema de promoción pero siento que el paisa toda 
la vida el hueco fue súper famoso yo creo que ha perdido pero la gente era me voy pal 
hueco porque allá consigo todo baratísimo entonces el paisa como que si le atraen esas 
promociones y espera la promoción para comprar, gravísimo. 

Moderador: ahora te quiero hacer una pregunta cómo se comportan sus consumidores 
cuando hay una promoción en los puntos de venta por ejemplo en enero y en junio la 
gente compra mucho en Diesel pues se incrementan las ventas muchísimo o cómo se 
comporta ese consumidor. 

Eri Luz: Si captura al que no compraba Diesel, osea el comprador habitual de Diesel no le 
gusta porque siente que otras personas, pues porque pierde exclusividad que pasa que 
en esas promociones llegan clientes nuevos que habitualmente no pueden comprar lo que 
te decía ahora un jean de 400 la gente dice pues no me lo puedo comprar pero en 
promoción lo conseguiste por 200 entonces ah ahora si voy a aprovechar y lo compro 
entonces captura clientes que no tenías antes emm y digamos que para la compañía más 
que incrementar las ventas porque el margen que te estas ahorrando he perdón el 
margen que estas rebajando muchas veces no es tan superior la venta para compensar lo 
que vendías sin margen la verdad yo creo que hay que compensar queda uno tampoco 
ganando más plata puede salir… 
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Moderador: Rotación 

Eri Luz: Rotar lo que no tenías y tratar de capturar puede que tú que no comprabas Diesel 
en promoción fuiste y lo compraste a lo mejor te puedas enganchar entonces ahí ya es un 
trabajo que nosotros hacemos con la base de datos a volverte a invitar o a decir venga 
acá llego algo como lo que compro que le gusto y puede que tú en una segunda 
oportunidad digas ay no me encanto esta vez sí le voy a dar los 400 mil se aprovecha 
como una oportunidad de capturar clientes nuevos. 

Moderador: Listo muchísimas gracias eso era todo. 
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 ANEXO 9. TRANSCRIPCIÓN SESIÓN DE 
GRUPO EDADES: 30-60 

 

 

Participantes: 

M = Moderador 

L = Luis Fernando 

C = Claudia 

Mc = María Camila 

T = Teresa 

Ce = Claudia Estrada 

Cr = Cristina 

La = Luz Adriana 

Me = Marta 

B = Blanca 

M: Buenas noches primero que todo les quiero dar las gracias por venir es realmente muy 
importante para nosotros para nuestra tesis entonces quería como presentarme primero 
para que me conozcan mi nombre es Andrea Naranjo Ramírez estudio ingeniería 
administrativa en la escuela de ingeniería de Antioquia y actualmente estoy en decimo 
semestre igual que mi compañera Camila Londoño que también estudia ingeniera 
administrativa y también está en decimo semestre actualmente entonces primero les 
quiero decir la sesión de grupo quiero que discutan si tienen que aportar algo a algún 
compañero que este diciendo algo osea se pueden interrumpir nos genera como mucha 
interés esas discusiones que se van a generar entonces como que lo primero que quiero 
que hagan es que cada uno se presente me cuenta lo que me quiera contar, si me 
quieren contar cuántos hijos tienen que hacen sus hijos si me quieren contar la edad 
bienvenida sea en que trabajan pues lo que me quieran contar. Entonces empecemos por 
acá. 

¿Cómo es tu nombre? 
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C: Mi nombre es Claudia Mejía trabajo en Davivienda hace 20 años soy mamá de Camila 
Londoño y tengo otro hijo que se llama Daniel. 

M: ¿Qué más me quieres contar? 

C: Felizmente casada mm que más les cuento próxima a jubilarme (Risas) no les estoy 
sino chicaneando (Risas) próxima a jubilarme. 

M: Ok, algo más 

C: No 

M: Ok continuemos ¿Cuál es tu nombre? 

Mc: Mi nombre es María Camila Castrillón tengo un hijo de 6 meses. 

Cr: Hay tan lindo ¿Cómo se llama? 

Mc: Emiliano. En este momento no estoy trabajando estoy dedicada a Emiliano 

M: Si… ¿Qué estudiaste? 

Mc: Ingeniería de producción 

M: ¿En Eafit? 

Mc: Si y llevo 5 años trabajando en una empresa de Cacao en logística y ya. 

C: Cami vive en Alemania se vino un añito… 

Mc: Me vine un año aprovechando la licencia de maternidad para Colombia para estar con 
mi familia y aquí estamos aprovechando. 

B: ¿Un año de licencia? 

Mc: Un año y medio (Gritos de sorpresa) (Risas) En Alemania, entonces teníamos que 
aprovechar y por eso estamos aquí. 

T: Yo soy María Teresa Valenzuela Casada tengo 5 hijos y Emiliano que es el nieto soy 
historiadora trabajo para el Colombiano y de lo que pueda ayudar aquí rico. 

M: Muchísimas gracias   

Me: Soy Marta Mejía Escobar  soy jubilada ya felizmente jubilada hace 4 años soy 
separada tengo 2 hijos ya grandes que trabajan también los dos de 26 y 30 años y en mi 
estado actual feliz (Risas). 

Cr: ¿No más? 
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Me: No más 

Cr: Con esa vida tan… 

Me: Extensa (risas) 

Cr: Yo me llamo María Cristina Aguilar también jubilada de Davivienda donde trabajé 30 
años estudié administración de empresas en Bolivariana mm soy soltera mm no tengo 
hijos en este momento estoy desplazada (Risas) porque hicimos un negocio vendimos el 
apartamento y  lo desocupamos y resulta que se dañó el negocio y me quede sin casa 
entonces estoy arrimada donde una hermana lo más horrible del mundo entero pero... 
emm que más les cuento vengo de una familia grande fuimos 8 hijos ya quedamos puras 
hermanas porque toda la generación primera se acabó mm y vivo feliz en la vida todo lo 
disfruto así que a la orden (Risas) y ya que más les cuento no más. 

B: Mi nombres es Blanca Beatriz Quintero Vélez soy licenciada en educación preescolar 
especialista en farmacodependencia trabajo en los ositos hace 8 años tengo 16 niños por 
la mañana de 3 años y 10 niños de 4 años en la tarde muy feliz, soy soltera. 

Cr: ¿Cómo se llama él? 

B: Centro infantil los ositos no tengo hijos mis hijos son 16 de allá. 

Me: Para que más (Risas) 

La: Yo soy Luz Adriana Ramírez Giraldo madre de dos hijas la mayor casada hace 4 años 
y la menor Andrea Naranjo Ramírez trabajo en el centro infantil los ositos hace 10 años 
también tengo 16 niños en la mañana 11 en la tarde muy lindos muy juiciosos no tengo 
nietos, no quiero tener todavía nietos y jubilación no creo esperemos a ver si algún día 
(Risas). 

C: Eso le llega 

La: Ay ojala 

Ce: Bueno mi nombre es Claudia Helena Estrada soy de Medellín pero llevo 30 años 
prácticamente 30 años en Armenia llegue ayer de visita por un hijo mío esta acá, tengo 4 
hijos y ando con mis amigos de toda la vida que somos como hermanitos ee me dedico a 
comercializar tratamientos de modelación corporal emm muy metida en el campo de 
ventas decía el gordo que vendo todo, no no vendo todo solo esas prendas en este 
momento em no más feliz de estar aquí en Medellín porque me encanta cada que llego es 
una renovación total 

Cr: Claro 

Ce: Soy feliz en Armenia pero la tierrita no se cambia. Entonces como que ya. 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

L: Mi nombre es Luis Fernando Naranjo, soy el papá de Andrea el papá de Sandra y 
casado con Luz Adriana (Risas) es una verraquera vivir con las mujeres una verraquera 
tras otra verraquera tras otra verraquera (Risas). 

C: Pero vivir con ustedes es tan fácil. (Risas) 

L: Y he estado metido es en el sector textil llevo 30 años en el sector textil viviendo las 
verdes y las maduras más verdes que maduras. 

Cr: en dónde 

L: Emm tenemos una empresa que le funciona y le hace maquila a paquetes completos a 
los catálogos en Medellín básicamente estamos empezando en Bogotá estamos 
empezando en Pereira emm y aquí vamos. 

C: Y cuándo lo visito para que nos vinculemos 

L: Ya estoy con Davivienda pero tenemos que hacerlo 

C: Ave María. (Risas) 

L: Tuve una empresa que desafortunadamente se quedó todo en Venezuela toda la plata 
se quedó en Venezuela pero bueno hay que salir adelante. 

C: Esas No son penas 

L: Esas no son penas, eso es cierto 

M: Bueno entonces ya que todos nos conocemos vamos a cambiar como un poquito la 
dinámica de la sesión de grupo, entonces vamos a hacer una actividad y es que yo a 
ustedes les voy a decir una palabra y quiero que me digan cuál es la primera palabra que 
se les viene a la mente cuándo yo les digo esa palabra, listo, pero tiene que ser lo más 
rápido posible y vamos a empezar por este lado entonces yo la digo y empiezan… La 
palabra es PROMOCIÓN DE VENTAS. 

C: Regalo 

Mc: barato 

T: innecesario  

Me: Remate 

Cr: Negocio 

B: Platica 

La: Algo bueno 
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Ce: Comercializar 

L: Comprar 

M: Listo entonces quiero que me digan porque razón van ustedes a un centro comercial 

¿Por qué razón vas a un centro comercial, Claudia? 

C: ¿Yo? Porque me gusta ver qué hay de nuevo busco también que hay de promociones 
me gusta ver ropa me gusta ver cosas nuevas. 

M: Ok Camila 

Mc: cuando necesito algo o si el día está muy feo y no hay nada más para hacer rico ir a 
loliar. 

T: Yo cuando necesito algo específico para comprar no más. 

Me: Cuándo necesito algo o ver tendencias. 

M: Ver tendencias… 

Cr: Me gusta porque en el centro comercial encuentra uno todo entonces uno no tiene que 
desplazarse a otras partes en el centro comercial… 

M: Encuentras todo 

B: Para loliar, distraerme, mirar vitrinas. 

La: Para loliar, mirar, ir a comer, ver promociones también hay promociones buenas de 
vez en cuando. 

Ce: Por distracción y para comprar. 

L: Por distracción y para ir a comprar y a comer. (Risas) 

T: Y para vueltas de banco también 

Me: Si ese tipo de servicios así… 

M: Te parece mejor ir a un centro comercial para ir a un banco. 

Me: si total (Respuesta unánime)  

C: Y hay otra cosa yo porque no lo tengo pero digamos para Cami es muy rico porque 
tiene un lugar donde puede hacer las vueltas y tiene el niño entretenido eso son cosas 
que le ayudan mucho. 
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M: He listo quiero ahora que me digan que tan frecuente van a los centros comerciales. 
Empecemos por acá Luis Fernando que tan frecuente va usted a los centros comerciales. 

L: Yo voy 3 veces en la semana maso menos. 

M: 3 veces a la semana 

L: Ajam vamos y comemos allá por lo regular dos veces comemos en centros comerciales 
los en semana. 

La: Pico y placa. 

L: Si nos quedamos en el pico y placa y comemos muy sabroso pues y el fin de semana 
de pronto por sacar los suegros y mi mamá. 

M: Ok Claudia. 

Ce: 2-3 veces a la semana también 

La: También 2 a 3 veces en la semana. 

B: 2 vececitas a la semana 

Cr: Casi todos los días (Risas) Otro día voy al banco, otro día voy a loliar… (Risas) 

Me: De 2 a 3 veces a la semana siempre y cuando tenga algo específico que hacer no 
voy es a loliar solamente. 

M: Ok. 

T: Dos veces al mes maso menos en navidad o en eventos especiales que necesitamos 
algo cuando Cami llego para ayudarle con lo de la casa más pero lo normal pueden ser 
dos veces al mes. 

M: Ok 

Mc: Una vez a la semana  

M: Una vez a la semana listo  y tu 

L: Tú te mantienes allá (Risas) 

C: Yo vivo allá pero si me tocará iría 2 a 3 veces al mes no más. 

M: Listo em  ahora quiero que me digan ustedes en que temporada del año compran pues 
en que mes se incrementan más las compras para su satisfacción es decir ropa, libros o 
algo que les guste mucho. ¿En qué mes los compras? Claudia. 
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C: Para mí en noviembre y en diciembre son las fechas no soy compradora compulsiva 
me gusta ver más no soy compradora compulsiva. 

M: Ok entonces noviembre diciembre son las fechas en las que más compras, ¿Tu 
Camila? 

Mc: Si diciembre 

T: Diciembre 

Me: Diciembre 

Cr: ¿Qué? 

Me: En qué mes compras más 

Cr: en qué mes más compro diciembre. 

B: Yo diría Junio porque es la época de cumpleaños de mi familia de mi mamá el mío y 
diciembre por la temporada. 

M: Navidad. 

La: Yo diría para madres día de madres y diciembre 

Ce: Diciembre 

L: Diciembre 

C: Yo digo que en noviembre muchas veces porque me gusta adelantarme a la pelotera 
entonces trato de buscar noviembre para no llegar en diciembre a que me estrujen. 

L: Y hay mucha gente que prefiere enero ya después de pasar todo diciembre enero hay 
una promociones demasiado buenas. 

Me: Es que yo creo también han cambiado mucho las costumbres ya la persona compra 
en la medida que ve la necesidad o ve oportunidades por ejemplo sabemos que en enero 
y en julio-agosto hay unas promociones entonces uno aprovecha. (Unanimidad) 

M: Espera 

Mc: Y en enero hay buenas promociones 

Me: En noviembre en octubre noviembre que uno dice van a rematar todo para poder 
recoger pa diciembre entonces vamos y aprovechamos yo creo que también han 
cambiado mucho esa…  

La: Si 
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Me: Pero también es en la época de la vida porque cuando uno es empleado todo lo deja 
para última hora al momento de la congestión de todo más caro entonces en cambio por 
ejemplo en la época ahorita que estamos en otro tiempo ya programamos todo y si hay 
promociones me preparo para promociones si tengo que hacer algo urgente entonces voy 
a cierto sitio donde sé que hay comodidad rapidez no me están molestando. 

M: Ok listo pero entonces supongamos que ustedes van a un centro comercial la mayoría 
va muchas veces a la semana supongamos que ustedes van a un centro comercial y se 
antojan de algo es algo que no es tan común y no va a ser en diciembre pero se antojaron 
de algo. Ustedes cada cuanto se permiten como darse ese antojito pues comprárselo, 
cada cuanto Claudia tú te antojas y lo compras. 

C: La verdad es que yo no compro mucho porque yo trabajo con uniforme entonces… 

M: Pero libros, no? 

L: Eso es una ventaja grandísima eso. 

C: No me gusta cuando voy porque me gustan los zapatos y las carteras que es mi… 

L: Pero eso es como de las mujeres. 

C: Pero yo por ir a comprar ropa no porque me la paso de uniforme entonces sábado y 
domingo y la verdad los zapatos y las carteras los compro en un almacén que sea fino 
pero no ropa y eso yo personalmente no me voy a ir pal tesoro a comprarlo no busco algo 
donde pueda comprar más barato. 

M: Ok tu cada cuanto te permites como un antojito 

Mc: Por ahí una vez cada dos meses 

M: Y tu cada cuanto 

T: No tendría como una como un término de tiempo no, depende de si si lo necesito el 
antojito y si si tengo la plata porque no me gusta a ponerme a pagar con tarjeta de crédito 
de pronto se pega uno después es susto. 

C: La plata determina, a mí me determina mucho la plata yo no me voy a antojarme sin 
tenerla porque me pongo a tener una tarjeta de crédito y que. Yo vivo ese día a día de la 
gente y no nos gusta hacer eso. 

M: Ok 

Me: Yo no sé pero yo creo que las mujeres y sobre todo las que somos madres el antojo 
como que no no lo aceptamos muy fácilmente entonces el antojo dependerá del momento 
y de la capacidad de pago que tenga, pues osea del dinero que tenga no me gusta como 
endeudarme para mí no…  Yo creo que el antojo muchas veces lo tengo pero se puede 
aguantar 2 o 3 meses ya cuando lo hago lo hago con más satisfacción (Risas) 
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C: Yo me entrometo ahí. 

M: Si claro. 

C: Emm lo que Marta dice es muy claro yo me antojo si es para Daniel y Camila pero si es 
para mí no tengo nunca el antojo es muy esporádico pero yo por Camila me enredo de 
resto no. 

La: Primero las hijas 

C: Si primero los hijos. 

La: Cuando las hijas lo dejan a uno comprar… 

Cr: en realidad uno para antojos no tiene periodicidad si una cosa le gusto la puedo 
comprar. 

Mc: Y depende porque yo muchas veces  

Cr: Y tampoco tengo así una fecha yo me puedo dar un regalo cada mes si lo puedo 
comprar y lo quiero pues horrible pues lo compro. 

Me: Pero mira que ella es soltera… 

Cr: Exacto son prioridades diferentes, me antojo es para mí. 

Me: Si a uno como mamá primero son ellos. 

Cr: Las mamás se antojan para los hijos. 

M: Blanca Tu 

B: Yo digo que depende mucho del antojo si es un antojo muy sencillito puede ser como 
en el momento. 

La: Si es un bolso lo compra ahí mismo (Risas) 

B: No ya no compro yo aprendí a ya no comprar (Risas) pero si es un antojo como más 
grandecito calculo que sea quincena que de pronto me entero que va a ver promoción 
entonces mejor digo espero a ver si entra a promoción para ver si va a salir más barato y 
también trato de esperar esos momentos para no descuadrarme mucho. 

Libros si compro cuando encuentro el libro que me gusta eso si es un antojo que no da 
pie, pues tengo que estar mal económicamente para decir que no pero si me encuentro el 
libro que me guste yo si lo compro ahí mismo. 

M: Listo 
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La: Como dijeron muchas las que tenemos hijos, primero los hijos y después se compra 
uno pero si hay plata en la quincena yo creo que si me antojo y compro a veces. 

M: Ok, Claudia 

Ce: Con 4 hijos soy muy poco antojada (Risas) los antojos como que ya me acostumbre a 
ser no muy antojada solo cuando necesito y tengo el dinero pero con 4 hijos no manejo 
mucho antojo 

C: Yo si manejo mucho antojo pero me cuido. 

M: Listo, Luis Fernando 

L: Yo si me antojo y compro. 

M: Listo ahora quiero que me digan ustedes cada cuanto en promedio mercan. Luis 
Fernando 

B: Una pregunta me podrías definir mercar 

M: No no importa hay gente que nos ha dado de respuesta dos mercados grandes que 
son cada 15 días y durante los días comprábamos los necesario en tiendas de barrio o 
algo así lo que realmente osea queremos que nos digan maso menos cada cuanto están 
comprando productos para la alimentación o el aseo…. Luis Fernando cada cuanto 
mercas aproximadamente. 

L: Yo voy cada semana a comprar cosas. 

M: Cada semana… Claudia 

Ce: Yo no soy la que merca el que merca es mi esposo y yo creo que 2 a 3 veces a la 
semana entra al mercado y más con ese batallón de gente (Bulla) 

Me: Son hombres 

Ce: 3 hombres y una mujer 

Me: Ay no (Risas) 

Ce: Por eso se entra al mercado todo el tiempo los hombres comen mucho (Risas) 
siempre falta algo siempre. 

La: Maso menos cada semana y los ajustes de leche queso frutas. 

B: pues nosotras somos dos mercado grande es uno al mes las cosas de aseo los granos 
y todo eso y si cada 8 días ir a comprar el quesito las arepas las frutas las verduras que 
esas cosas si son cada 8 días porque si son como para la semana. 
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Cr: Todo es muy relativo también cuando yo vivía en familia grande que estaba mi mamá 
y todo mercábamos cada 15 días un mercado grande y de pronto si ocurría algo a lo largo 
del tiempo lo comprábamos ahora todos los días de la vida necesitamos una cosa y 
compramos cositas que son de poca duración la leche las verduras las frutas entonces yo 
todos los días compro alguna cosa. 

Me: No yo hago un mercado grande de lo que es aseo o granos al mes pero cada 8 días 
voy a comprar frutas los quesitos las arepas. 

T: si en mi casa también es así maso menos cada 15 días un mercado grande y en la 
semana los ajustes frutas…leche… 

Mc: Una vez a la semana, una o dos veces a la semana. 

C: Cada 15 días el grano pues lo grande y en la semana el quesito la leche y si alguna 
fruta falta. 

M: Ok listo ahora les voy a contar una historia que paso en Europa no me acuerdo ahora 
bien del país resulta que un almacén de Europa era un almacén de ropa les dijeron a sus 
clientes, si ustedes mañana se vienen desnudos se pueden llevar todo lo que encuentren 
en el almacén lo que se puedan poner todo absolutamente todo lo que ustedes se puedan 
poner gratis les dijeron eso. 

Quiero ahora que ustedes me digan que estarían dispuestos a hacer por conseguir un 
descuento muy alto o una prenda gratis o un producto gratis de su marca favorita osea 
piensen en su marca favorita no sé, alguien mencionaba bolsos, zapatos… piensen que 
su marca favorita les está diciendo ustedes que estarían dispuestos a hacer por conseguir 
un producto gratis o con un descuento muy grande de esa marca. 

C: Yo no 

M: Nada 

C: No, yo nada si me toco bueno listo pero no soy ni de las que me paro a las 5 de la 
mañana ni voy a esperar a que me empujen ni me voy a empelotar pa ninguna parte 
(Risas) si me toco el momento bueno pero yo no hago absolutamente nada. 

M: Ni por ejemplo nos mencionaban alguien, ustedes no harían eso ni por un carro? 

C: No 

M: Camila 

Mc: No, no se me ocurre como nada que yo dijera… no 

M: Por ejemplo hay otra cosa les pongo otro ejemplo que no sea tan drástico como 
empelotarse creo que todo el mundo se está imaginando eso. 
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B: Yo el ridículo si de pronto (Risas) Yo le canto yo si le hago un dibujo. 

M: Exacto por ejemplo que en el Tesoro les digan si ustedes cantan acá la cucaracha yo 
les doy un 50% en no sé el almacén que más les guste. Camila no? 

Mc: No no nada… 

T: No yo tampoco nada 

Cr: No incluso me aterra porque cuando pasan esas promociones así se viene todo el 
mundo encima y me parece horrible. 

Me: Y lo digo porque yo oigo mucho la W y en la W hacen mucho eso si llaman acá ya y 
se someten a algunas preguntas o algunas cosas se gana un carro pues yo digo no tienen 
nada que hacer (Risas) 

B: Yo digo que depende de las circunstancias a ver yo digo en esa situación yo digo yo no 
me voy a poner a hacer una llamada no tengo tiempo para ponerme a hacer una llamada 
pero si yo estoy en el Tesoro y de pronto me proponen algo que yo desee y lo hago, uff yo 
hago el ridículo todos los días (Bulla). 

M: Si exacto por ejemplo la gente nos decía con productos que son muy caros por 
ejemplo hay mucha gente que está esperando el iphone 6 el iphone 5 o lo que sea y 
decían listo a ustedes les están diciendo cánteme la cucaracha y les doy un 50% en un 
celular que es muy caro la gente decía yo lo haría. 

C: Pues me tienen que coger borracha para hacerlo porque a mí eso no me gusta. 

La: Si están barato yo sí, hasta cualquiera infantil. 

Cr: Por ejemplo esas promociones del éxito que si uno llega desde las 6 de la mañana no 
sé qué me parece horrible. 

L: Yo lo único que digo es lo que haría lo haría por un paseo. 

Ce: Por un viaje 

L: Por eso si pero porque le digan a uno que uno vio una chaqueta bien linda unos 
zapatos bien lindos vea que se va a ganar un carro en eso sí que no creo pero en un viaje 
si lo haría una locura, no sé qué pero sí.  Me gusta pasear. 

M: Listo, Claudia tu que harías. 

Ce: Yo creo que no haría nada de pronto por un viaje si haría alguna locura. 

B: Depende mucho de lo que le vayan a dar a uno 
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M: Pero por eso les dije imagínense su marca favorita yo no sé cuál es su marca favorita 
pero… 

Me: Por ejemplo yo he hecho los madrugones de los almacenes y si me parece que es 
una oportunidad interesante para uno porque vas y compras una cantidad de ropa y te 
sale a la mitad yo voy y yo he ido y voy y a mí no me choca madrugar pero uno no está 
haciendo el ridículo osea eso no está en contra de mi personalidad ni de mi forma de ser 
ni de mí que será ego será pero yo no me siento atacada pues maltratada tenes que 
hacer esto el ridículo nunca en tu personalidad lo has hecho entonces no te estas 
atacando a ti misma pero si yo me gusta pero por ejemplo si con cantar la cucaracha lo 
gozo y lo disfruto pues entonces pues cada uno, pero yo pues una situación donde yo me 
sintiese mal yo no lo haría por nada. 

Cr: Haciendo el oso (Risas) 

M: Listo ahora quiero que me respondan que tan provocativas se les hacen las 
promociones cuando ustedes las ven en un centro comercial. Camila si quieres 
empezamos contigo. 

Mc: Depende yo con las promociones soy como cuidadosa porque hay almacenes que 
uno dice que delicia pero entra y… 

L: Y no es promoción. 

Mc: Y no es promoción o son marcas de todas maneras tan caras que… 

M: No se justifica. 

Mc: No se justifica entonces me parece rico voy a mirar a ver que tienen pero soy más 
bien cuidadosa o a veces las tienen son las súper promociones pero es en tantas cosas 
que me da desespero mirar y seleccionar o esas pailas que tienen eso lleno de ropa me 
da pereza, entonces soy como cuidadosa. 

M: Pero entonces tu entras 

Mc: Si pero no le gasto mucho tiempo. 

C: Yo si entro pero si yo veo las cosas mal exhibidas me voy no me gustan las pailas 
porque no me gustan como el desorden lo barato lo mal presentado me gustan mucho los 
números si yo veo 40-50 voy y doy la vuelta. 

T: Yo generalmente entro a las promociones de una manera desprevenida soy súper 
elevada pueden gastar toda la plata del mundo en publicidad y promoción y yo no me doy 
cuenta entonces cuando llego ve están en promoción si necesito algo miro si no sigo 
derecho. 

Me: Yo también si necesito algo y he tenido buenas experiencias voy y miro pero tampoco 
el alboroto si hay mucha gente ahí metida mejor no, yo voy ahí con despacio siempre y 
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cuando lo necesite y analizo mucho el precio pues miro ¿Si será promoción? Miro frente a 
otro producto o si lo había visto anteriormente y decido comprar. Pero no compro por 
comprar ya aprendí. 

Cr: A mí no me gustan las promociones 

M: Porque 

Cr: porque siento por ejemplo la ropa usted ve un montón de ropa bonita allí y es la que 
no está en promoción un montón de ropa vieja gastada los productos del éxito se me 
hacen pues es mi concepto. 

M: Si tranquila 

Cr: Me siento engañada porque le dicen a uno el rollo de papel higiénico en promoción 
son unos papelitos que se estripan y que se acaban ahí mismo entonces a mí las 
promociones me parecen que es un llamado a la gente a gastar como locos un montón de 
plata que ni pensaban gastar al llevarse de pronto un producto no tan bueno. Entonces 
nunca miro una promoción. 

C: a mí sí me encantan las promociones me encanta ver me encanta ir a loliar y tiene que 
ser muy barato para que yo lo compre, porque así diga bajamos de 100 a 80 yo no le creo 
a eso. 

Mc: a mi me paso una vez súper precio creo que era con unos pañales y va uno a mirar y 
salía más caro el que estaba en súper promoción que el normal entonces por eso soy 
como cuidadosa. 

C: Yo tengo como una experiencia de Cami uno de los informadores míos compro un 
apartamento y fue a Falabella a ver unos muebles y se dio cuenta que entraba a 
promoción a los dos días siguientes el no los quiso comprar pero apunto los precios, el 
llego a la promoción cuando llego a la promoción estaban más caros de lo que estaban al 
principio. Entonces a mí eso me rayo mucho porque me dijo jefe me fui a comprar los 
muebles porque yo dije voy a traer sala y comedor más caro que haberlos comprado 
antes entonces muchas veces la palabra es muy bonita pero engaña. 

B: Llama la atención pero yo también soy cuidadosa pues yo normalmente voy todos los 
años a estados unidos a visitar a mi hermano y ahí he aprendido que no que las 
promociones no son tan bonitas como pareces y que las colecciones son 2 o 3 años 
viejas entonces la calidad tampoco es la mejor entonces si soy más bien cuidadosa. 

La: a mí también me gusta y las veo pero de verdad cuando uno entra se antoja no eso no 
está en promoción lo que a uno le gusta no está en promoción son estos y estos lo que 
decía ella pues lo viejo lo pasado entonces no no compro mucho. 

Ce: Dependiendo del almacén entro el hecho que diga promoción no, no entro por entrar 
tiene que ser un almacén que sé que venda cosas lindas y que me gustan y si hay 
promoción entro y miro y si hay algo que me gusta aprovecho y la compro. 
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L: No sé a mí me parece que es decir yo conozco muchos mercados porque me ha 
tocado de todas maneras y hay muchos almacenes donde uno llega y uno dice esto no es 
promoción esto son los precios nuestros y la verdad es que uno entra y son precios locos 
yo digo que yo meterme en un blue jean de 300-400 mil pesos no soy capaz siendo 
textilero en la vida, un blue jean no vale más de 18.000 pesos póngale lo que le ponga el 
hacerlo no le vale más de eso a uno. 

C: 18.000 pesos ay qué pesar! 

L: Una camiseta no vale más de 7.000 pesos hacerla con estampados y todo lo que 
quiera. 

C: No entonces usted no compra 

L: No yo compro, te digo que yo compro pero para mí es una cosa loca por eso te digo yo 
voy muchas veces a la media naranja donde Fernando Gómez y digo Fercho vamos a 
mirar el almacén como esta en media naranja hay 5 almacenes en Medellín y dice esto no 
es un promoción estos son los precios de nosotros de todo el rato, esto es permanente y 
uno entra y uno ve unos artículos que realmente se justifican un flamingo pues los 
almacenes en los centros encuentra uno cosas muy baratas lo que concierne a los textiles 
la verdad es que uno encuentra ropa buena, bonita y barata pero entonces nos vamos 
para donde un tipo que tiene que pagar un local de área solamente sala comedor pagan 
15-18 millones de pesos y entonces uno va a un almacén de un centro comercial y la 
verdad es que todo se lo tienen que sacar. 

M: Pero se te hacen llamativas las promociones 

L: si me llama la atención pero de todas maneras cuándo entro a la promoción le digo eso 
ni siquiera está en promoción. 

C: Y no nos digamos mentiras cuando una marca sale a promoción es porque tienen una 
cantidad de productos quedados que se les está mariando. 

Me: Pues es que antes las promociones en Medellín eran un éxito pues yo me acuerdo en 
el éxito las promociones eran famosas todo salía muy barato ahora vaya a mirar todos los 
días hay promociones en el éxito, todos los días jumbo está en promoción, Falabella, 
porque. 

Porque tienen que buscar la forma de vender ya no es tan fácil. 

 M: Listo quiero que me digan si ustedes son impulsivos o no a la hora de comprar 

L: Pienso que si 

Ce: No 

La: No 
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B: Cada vez menos (Risas) 

Cr: No 

Me: No y menos ahora 

T: Yo no soy impulsiva 

Mc: No tampoco a no ser de que tenga alguien al lado que me diga dale, dale 

C: Yo si soy muy impulsiva si me gusta. 

M: Listo ahora quiero saber cómo se comportan si a ustedes les llega un correo o ven en 
televisión que hay una promoción de un televisor no sé cuándo vale un televisor la verdad 
pero supongamos que va a salir muy barato o que les entregan un volante en un centro 
comercial que diga hoy las hamburguesas están en 2x1 quiero que me digan ustedes con 
ese tipo de publicidad compran o que piensan de los volantes de la publicidad en 
televisión de los correos electrónicos que les llegan pues quiero que me digan cómo se 
comportan con eso. Empecemos por acá Claudia 

C: A mí los correos me estorban el volante que me entregan en la entrada en el primer 
basurero la boto y la televisión no me llega. 

Mc: A mí los correos tampoco me desesperan y lo otro si es algo que estoy buscando si le 
pongo atención. 

T: Generalmente no le pongo atención a ese tipo de publicidad. 

Me: los correos electrónicos la palabra favorita es eliminar, con los volantes si es un tema 
que me interesa ejemplo comida rápida lo dejo como para analizar pero que televisores 
que ropa no no primer basurero llega. 

Cr: Igual si yo necesito algo. 

B: Correos no reviso, lo que sí es lo de la comida directorios… 

La: correos veo lo de Avianca, y los volantes de 2x1 de comidas me gusta mucho y en 
televisor sale muy poquito pero por ejemplo de leonissa de televisores si uno necesita son 
cosas muy buenas pero solo un día por eso hay que ponerle atención 

Ce: a ninguno a no ser de que sean de comidas rápidas. 

L: Yo si le pongo atención a las promociones porque a veces uno si encuentra productos 
en promoción aunque la mayoría de veces no. 

M: Ahora quiero que me digan que tan importante es el precio para ustedes. 
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L: pues es que si uno ve una cosa muy barata uno dice que eso es muy mala tiene que 
tener un precio cómodo que uno diga entre poquito y mucho un equilibrio. 

Ce: De acuerdo al bolsillo uno busca el precio que se acomode 

La: Yo si lo miro mucho muy importante mirarlo 

B: Miro mucho y tiendo a comparar. 

Cr: Yo también miro mucho precio. 

Me: Precio calidad, si puede que el precio me llame la atención pero siempre y cuando la 
calidad sea importante. 

T: Si el precio es muy importante evaluó según la necesidad la calidad. 

Mc: Si es importante. 

C: Si es bueno es importante si no no miro. 

M: Para ustedes es más importante la calidad o la cantidad 

Calidad (Repuesta unánime) 

Mc: Depende 

M: Depende de que 

Mc: Por ejemplo si son camisas sencillas o por ejemplo ahora en el embarazo que yo 
sabía que era una cosa que era temporal no me importaba yo decía prefiero comprar 3 
camisas que me van a durar 5 meses. 

M: quiero que me digan que aspectos miran ustedes a la hora de hacer la compra pues 
precio, calidad, quiero que me digan que aspectos miran ustedes a la hora de comprar. 

C: calidad y precio. 

Mc: calidad y que me guste. 

T: la calidad, la necesidad, si es un antojo si se justifica o no que función va a cumplir. 

Me: Calidad primero que todo y el precio frente a otras marcas. 

Cr: Yo evaluó una cantidad de cualidades en un producto y el que más cumpla esas 
cualidades con ese me quedo. 

M: Como cuáles cualidades 



   Promoción de ventas   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Cr: Por decir algo un vestido entonces se acomoda más a mi estilo de vida, menos 
costoso. 

B: yo cuando voy a comprar tengo varias cosas en cuenta, la calidad es muy importante, 
el precio es muy importante en alimentos si busco mucha marca por ejemplo fruco. 

C: Yo meto la cucharada ahí en carnes frías tampoco cualquiera. 

La: Yo mira la calidad y que me llame a mi mucho la atención. 

Ce: En comida si miro marcas independiendo del precio en ropa si no me importa la 
marca que me horme y que me llegue. 

L: vitrinas y en cuestiones de comida por ejemplo era muy tradicional ahora que montaron 
esos D1 en Medellín la verdad es que uno compra allá y ve las diferencias tan grandes. 

C: Si inmensas. 

Ce: Son cosas nuevas pero muy buenas. 

M: Ok… Ahora quiero que me digan ustedes como perciben los productos que han 
comprado en promoción les han salido buenos les han salido malitos. 

C: a mi no me gusta comprar ni con manchitas ni con el roto y cuando he comprado algún 
electrodoméstico lo voy a cambiar y me dicen ah como lo compro en promoción no se le 
cambia. 

M: Pero te han salido malos. 

C: Si me han salido malos 

Mc: Yo electrodomésticos no compro en promoción, pero bien me ha ido bien. 

T: Si comidas sin ningún problema porque están garantizados, emm ropa poco tiene que 
ser un almacén conocido. 

M: Pero has comprado? 

T: Si 

M: Y cómo te han salido? 

T: Bien Bien… 

Me: Ah mí me ha ido bien 

Cr: Como te digo esa sensación de que me siento engañada entonces compro dos 
frascos grandes de detergente y llego a la casa y siento que cometí un error. 
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B: A mí en general me han salido bien si soy muy precavida de mirar la costura la calidad 
porque muchas veces lo que sacan en promoción es porque tiene un hilito por aquí 
entonces si me voy a ir con la prenda me vaya consciente de lo que me estoy llevando. 

La: A mí me gustan y me ha ido bien en las promociones. 

Ce: Me ha ido bien 

L: a mí las promociones en las grandes superficies no me gustan ni poquito por las filas 
que hay que hacer y de los otros lo que he comprado me ha ido bien no he tenido quejas. 

M: Ok ustedes con qué fin creen que las empresas promocionan actualmente sus 
productos en el mercado 

L: una de las formas de deshacerse uno de inventario. 

Ce: Si lo que se les está quedando o en los puntos de comida lo que se les va a quedar. 

La: Promover la marca por tanta competencia. 

B: Es más ya por temporada de línea y necesitan salir de lo que tienen. 

Cr: Puede ser una forma de vender fácil. 

Me: Yo creo que es promoción de marca algunas veces y otras para salir de inventarios. 

T: Salir de inventario o lograr la competencia en la comida pienso mucho que es por la 
variedad que se está dando para comprar. 

Mc: Cambio de colección en tecnología se ve mucho que cuando ellos saben que viene 
otra cosa más nueva sacan todo más barato, no hay nada como salir a comprar un 26 de 
diciembre porque ya todo está a mitad de precio si es como por salir de eso. 

C: A mí me parece que es para no perder participación en el mercado. 

M: Ustedes creen que la promoción de ventas en la ciudad de Medellín está bien 
implementada pues es decir esas promociones que actualmente se dan en la ciudad lo 
impulsan a comprar? 

L: Ya todo se volvió lleno de outlets en todas partes uno ve las marcas con su outlet. 

M: Pero con esa respuesta quieres decir que están bien implementadas o crees que el 
consumidor se acostumbró o… 

L: Pues yo pienso que están bien implementadas. 

M: Te impulsa a comprar? 
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L: Posiblemente. 

La: Pienso que en Medellín tiene mucho auge con las promociones y son buenas. 

B: Aunque la promoción me llama mucho la atención pienso que en este momento ya hay 
saturación pues de que uno a todas partes llega y hay promoción de cierta manera ya no 
esta la novedad, uno va a Falabella y siempre hay promoción entonces uno ya no sabe si 
es precio real o es promoción. Entonces aquí siempre están cambiando de línea entonces 
como que ya empieza uno a dudar si realmente es promoción o es el lema de la empresa. 

Cr: Yo pienso que si están muy mal implementadas porque ya se volvieron tan de todos 
los días que ya no hay sensación lo bueno era cuando iba a haber promoción y eran dos 
veces en el año y uno esperaba la promoción con ganas. 

Me: Yo creo que no están bien implementadas por lo que tú dices yo pienso que todas las 
empresas están abriendo su outlet y para uno es mucho mejor ir al outlet solamente a 
comprar la marca y también la saturación de promociones uno ve en el tiempo y todo está 
en promoción y  uno se vuelve como loco quién será el que está vendiendo más barato. 

Yo tengo la tarjeta Falabella y Falabella hace promociones y por tener la tarjeta me da el 
50% yo puedo ir a Falabella a comprar con el 50% y no esperar a que Falabella saque 
ese producto al 50% entonces creo que están como golpeándose entre esas dos 
tendencias. 

T: No sabría decir si están bien implementadas o no. 

M: Pero te impulsan a comprar. 

T: Pues si necesito algo voy. Es que no me llega la palabra. 

Mc: No sabría decir porque a veces por ejemplo hace poquito me di cuenta que Medellín 
es una ganga no existe. 

La: Si 

M: Pues si existe pero ya no es el mismo boom de antes. 

C: Pues antes esperaba uno para esas fechas. 

B: Pues ya lo hacen muy específico el Tesoro y Oviedo juntos Santafe y los otros juntos. 

Mc: Ah bno Yo creo que están bien pues ellos sabrán como lo hacen lo que veo es que 
está en todas partes. 

C: Yo creo que hay saturación entonces yo ya no le creo a la tal promoción. 

Cr: Yo creo que es mucho la cultura paisa como nos gusta todo lo barato cuando nos 
dicen que hay una promoción salimos todos corriendo a comprar. 
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M: Listo ahora quiero que me digan ustedes como les gustaría que les promocionaran un 
producto pues no se les voy a dar ejemplos para que se guíen por descuentos, por 
cupones, que me llegue un correo electrónico, por televisión. Pues quiero que me digan 
cómo les gustaría que se los promocionaran no se regalándoles una boleta para un 
concierto regalándoles un porcentaje en un viaje. 

C: No 

Mc: Descuento que me regalen cosas no, pero que me digan que el producto que quiero 
esta rebajado ahí si. 
M: Y supongamos vas al éxito y uno ve que cuando está pasando por el éxito hay como unas 
promotoras que te dicen si te compras este producto venís acá y te damos un cuadernito un 
lapicerito. Compras por eso. 
 

Mc: No solo si lo necesito a veces me da desespero. 

C: Pero yo a veces si lo hago. 

L: Yo también 

C: Yo si lo hago me dan… 

L: Supongamos unas salchichas. 

C: Supongamos unas salchichas y me dan la tabla yo lo hago pero si me la dan, pero yo 
no me voy a raspar. 

M: no supongamos que son las salchichas y a usted le dicen puede volver por la tabla 
este termo o una sombrilla. 

C: si eso si lo hago. 

T: O con un descuento o con un regalo adicional que me guste. 

Me: Con un descuento muy bien dirigido a mí. 

M: Listo les hago otra pregunta por ejemplo productos que están en 2x1 les llama la 
atención. 

Si (Unánime) 

Lo compran? 

Si (Unanime) 

Por ejemplo las dos gaseosas que vienen con una coquita? 
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C: Si 

Me: Aunque la coquita me parece horrible no importa. 

C: A mi si me gusta eso. 

Cr: Pero la compra uno por ejemplo el desodorante le dura 15 días eso no dura nada, eso 
viene hasta a la mitad, yo estoy convencida que esos productos 2x1… 

C: No no si hay cosas. 

Mc: Por ejemplo las gaseosas con el vaso de navidad esos si 

M: O por ejemplo las salsas de tomate que vienen con un porcentaje más. 

C: También me gustan. 

L: No pero uno se pone a ver los correos que personalizan y eso tiene cierto imán. Vea 
este es el mes de su cumpleaños venga, eso va jalando. 

B: Yo le creo mucho a la tarjeta intelecto. 

C: Me encanta Comfama los lunes 

B: Es un descuento real y siento que no me están engañando, a eso le creo como más. 

Cr: Un medio de promoción con el que no puedo es el teléfono. 

La: a mí me gustaría esas promociones que son hoy es 20% algo concreto si… y los 
productos de venga por la sombrilla los he comprado. 

Ce: Si también le cree más uno a esa parte que le digan que la prenda tiene el descuento 
de tanto del precio normal. 

T: A mí los puntos éxito y Carulla me gustan. 

M: Y les hablo de otra promoción que dicen venga pague la factura y el 30% y el IVA… 

L: Se los devuelven 

M: Se los devuelven 

C: A mí eso me gusta. 

Me: a mí eso me gusta pero se me olvida. 

M: Listo entonces les quiero hacer ya la última pregunta para terminar ya con este sesión 
de grupo y supongamos ustedes van a un centro comercial voy a hacer el ejemplo en un 
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supermercado porque se me hace más fáciles hacerles el ejemplo así son productos que 
no son de las necesidades del hogar pero supongamos que ustedes van y hay un 
arequipe que le está diciendo que esta con un porcentaje de descuento o tiene una 
cantidad más ustedes lo ven y dicen será que lo compro. Ustedes lo comprarían? 

C: No me tiene que gustar el producto para comprarlo. 

Mc: No necesariamente 

T: si no tampoco necesariamente 

Cr: Si es un producto que me gusta 

M: Es un dulcecito algo rico, algo que no es necesario pero uno dice… 

T: Por ejemplo las panelitas copelia en promoción 

L: Yo tengo que comprarlo escondido (Risas) 

M: Pues yo puse el ejemplo del Arequipe  

T: Marcas de las conocidas uno dice si… 

C: Por eso si me gusta lo hago. 

M: Quiero que quede claro que no es un producto de necesidad básica. 

B: Si si lo compro son de esas tentaciones que uno tiene que uno no puede decir no aquí 
no. 

La: Yo no porque soy poco dulcera. 

M: Pero por ejemplo en algo que te guste… un helado 

La: Ah por el helado ahí si 

M: No es que quiero que quede claro que el ejemplo lo hice con el arequipe… 

Ce: Mejor dicho pesa más el gusto 

M: Pero quiero que quede claro es yo paso y veo el arequipe y digo no no hay plata pero 
yo veo y lo veo en promoción me gusta mucho el arequipe no empaquémoslo. 

C: Me devuelvo 

M: Osea yo hice el ejemplo con el arequipe yo sé que a todos puede que no les guste el 
arequipe sus preferencias. 
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Me: Hay cosas que a uno le gusta pero no las compraría normalmente pero si esta en 
promoción sí. 

Cr: Y más si es una cosita bien deliciosa. 

Ce: yo soy muy antojada de eso. 

M: Bueno nuevamente les queríamos dar gracias por su tiempo y ya eso era todo. 
Muchísimas gracias. 
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 ANEXO 10. TRANSCRIPCIÓN SESIÓN DE 
GRUPO EDADES: 20-30 

 

Participantes: 

M: Moderadora  

D: Daniela Valdés 

Da: Daniela Londoño  

S: Simón Uribe  

A: Andrés Mejía  

An: Andrés  Gratz    

C: Carolina García  

L: Laura Buitrago 

La: Laura Melguizo     

Dan: Daniel Vásquez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M: Buenos días mi nombre es Andrea Naranjo Ramírez, estudio Ingeniería 
Administrativa en la escuela de Ingeniería de Antioquía y actualmente estoy en este 
momento, esta conversación es para la tesis y vamos a grabarla porque la 
necesitamos para transcribirla entonces les contamos para que estén enterados, 
entonces lo primero que quiero es presentarles a mi compañera de tesis ella es 
Camila Londoño Mejía, también está actualmente es decimo semestre de Ingeniería 
Administrativa y quiero que cuando empecemos cada uno se presente y me cuenten 
¿Que están haciendo?, ¿Cuantos años tienen?, ¿Que estudian?, ¿Que estudiaron?, 
¿Ya terminaron la carrera?, entonces podemos empezar, contigo 

An: Bueno, mi nombre es Andrés Gratz, estudio administración de negocios en EAFIT, 
tengo veinte tres años, nací en Santa Martha 

M: Hace cuantos años vives acá 

An: Vivo hace cuatro años  
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M: ¿Y te ha gustado? 

An: Si me ha gustado  

M: Sigue 

C: Bueno ni nombre es María Teresa García estudio Administración de negocios en 
EAFIT, estoy en noveno semestre y tengo veinte tres años y yo soy de Montería y vivo 
aquí hace cuatro años  

L: Yo me llamo Laura Buitrago, tengo veinte dos años, estoy estudiando Negocios 
Internacionales en EAFIT, ya voy en el último semestre  

S: Bueno mi nombre es Simón Uribe, estudio Ingeniera Mecatrónica de la Escuela, en 
Octavo semestre  

D: Yo me llamo Daniela Valdés, tengo veinte y cuatro años, estudio Medicina en Ces y 
estoy en Internado 

La: Yo soy Laura Melguizo, tengo veinte y dos años, actualmente soy Ingeniera 
Mecatrónica  egresada de la Escuela 

Dan: Ok, yo soy Daniel Vásquez, estudie en la Universidad de Antioquía, Salí este año 
y he tenido  solamente una experiencia en la parte laboral, Salí hace una semana y 
estoy en búsqueda de trabajo  

M: Ok  

Da: Mi nombre es Daniela Londoño, estudio Ingeniería Administrativa en la Escuela de 
Ingeniería y estoy en el último semestre  

A: Mi nombre es Andrés Mejía soy Diseñador Industrial de la Bolivariana y trabajo en 
el Centro Automotriz 

M: ¿Hace cuánto te graduaste? 

A: Hace tres años  

M: Listo, ahora vamos hacer una dinámica, yo a ustedes les voy a decir una palabra y 
quiero que me digan lo primero que se les venga a la mente cuando yo les diga eso, 
¿Listo?, la palabra es promoción de ventas  

Que se les viene a la mente de una, ya ya  

An: Productos   

C: Mujer 
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L: Descuentos  

S: Celular  

D: Oferta  

La: Color rojo  

Dan: Exhibición  

Da: Barato 

A: Economía 

M: Listo, ustedes cuando van a un centro comercial por qué razón van al centro 
comercial? 

Daniela dime tú ¿Para qué vas a un centro comercial? 

D: Pues, para salir, para estar con mis amigos, no se  

M: Ok, ¿Simón tu ara que vas a un centro comercial? 

S: Para pasar un rato y comprar  

M: comprar, Dani 

Da: Eh, a comerciar 

M: Andrés? 

A: A mirar 

M: Daniel?  

Dan: A loliar 

M: Melgui? 

La: A comer, a cine 

M: Caro?  

C: A turistear 

M: Lauris?  

L: Loliar 
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M: Andrés? 

An: A mirar 

M: ¿Ustedes que tan frecuente van a centros comerciales? 

An: Casi nunca  

C: mm, no se  

M: Mas o menos una vez a la semana? 

C: Si 

M: ¿Cuáles visitas? 

C: A Santa Fe y al Tesoro, a ninguno mas  

M: ¿Lauris cada cuanto va más o menos?  

L: Por hay tres veces o mas  

S: Minino una vez por semana  

M: Un vez por semana? ¿Cuáles visitas? 

S: Santa Fe, el Tesoro, Oviedo y San Diego 

M: Daniela? 

D: Muy poquito 

M: ¿Mas o menos cuánto? 

D: No se  

M: Muy esporádico, ¿Melgui? 

La: Una vez al mes 

M: ¿Daniel? 

Dan: Una vez cada ocho días 

M: ¿Cuáles visitas? 

Dan: Santa Fe y Mayorca  
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M: ¿Dani? 

Da: Muy poquito  

M: ¿Andrés? 

A: Una vez cada seis mes por ahí  

Risas  

M: Listo, ustedes cuando compran productos para su satisfacción, es decir productos 
que sean para vestir ósea moda, relojes pues no se ¿Cada cuánto compran eso más 
o menos? 

An: Yo creo que una vez cada tres meses, yo creo  

M: cada tres meses! , ¿Qué productos compras? 

An: Pues no se ropa 

C: Cada dos meses, la verdad cuando algo me gusta  

M: ¿Lauris cada cuanto compras cosas? 

L: Cada dos o tres semanas 

M: ¿Qué cosas compras? 

L: Ropa y zapatos  

M: ¿Simón? 

S: Mmm no sé por ahí cada cuatro o cinco meses 

M: ¿Qué compras? 

S: Más que todo ropa, será 

M: Ropa!  

¿Daniela? 

D: Cuando me gusta algo lo compro  

M: ¿Mas o menos cada cuanto, no tienes como un más o menos? 

D: No 
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M: ¿Melgui? 

La: Cada mes  

Dan: Cada dos meses 

M: ¿Qué compras? 

Dan: Ropa y zapatos 

M: Listo, ¿Dani? 

Da: eh, por hay dos veces al año, pues fijo dos veces al año como Navidad y en Julio 
que es mi cumpleaños, pues que yo sé que siempre voy a comprar, pues hay cosas 
que yo me antojo entonces compro  

M: ¿Qué compras por impulso? 

Da: Si!! 

M: Listo, ¿Andrés? 

A: Netamente lo necesario 

M: Ósea que compras muy poquito 

A: Si  

M: ¿Ustedes mercan en sus casas, tiene la responsabilidad del mercado, no sé si la 
tengan? 

¿Pero cada cuanto mercan me gustaría saber pero de sus casas? 

An: Una vez a la semana merco 

M: Una vez a la semana? 

C: Cada quince días 

L: Yo no merco, pero en mi casa mercan por hay dos veces al mes  

S: Semanal 

D: Cada quince o veinte días 

La: Cada semana  
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Dan: Como yo tengo un negocio entonces tenemos unos proveedores entonces les 
pedimos a ellos, todas las semanas 

Da: Por lo general dos veces al mes y ya como cositas que se vayan acabando  

M: ¿Dónde compran esas cositas que se van acabando? 

S: Ajustes  

Da: En un mercado cerca de mi casa  

M: Listo yo les voy a contar uno historia como en este momento, Europa no me 
acuerdo la cuidad en este momento hicieron una promoción de ventas que se trataba 
que ustedes tenían que ir completamente empelota, completamente sin ropa y podían 
entrar a la tienda y llevarse todo lo que querían poner y la condición era que ustedes 
fueran empelota, quiero que me digan ¿Ustedes que estarían dispuesto hacer para 
comprar algo de su almacén favorito, pues no se?, mejor dicho ¿Qué estarían 
dispuestos hacer para adquirir productos con descuentos o si es posible gratis? 

¿Andrés dime tú, que estarías dispuesto hacer? 

S: Ese se va empelota 

Risas 

A: Casi cualquier cosa, pues pero ponerte una pauta o  

M: Pues, ¿Te irías empelota? 

A: si  

M: ¿Dani? 

Da: No, yo no  

M: Pues, ¿no te irías empelota?         

Da: No yo no 

M: ¿Y qué harías para obtener un descuento? 

Da: Pues la verdad me da como pereza, como que no, pues depende también del 
descuento, si me dicen pues te damos este descuento 

A: Pero si un Iphone seis ¿Si te vas empelota? 

S: Yo me iría empelota  
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Risas  

Da: Puede ser un Iphone seis, pero yo no me iría empelota, pues depende  

A: Pues dos segundo por entrar y salir no vas por un Iphone seis? 

Da: No que pena  

Risas  

A: Pero si el resto de la gente está empelota 

S: ¿Cierto? 

Da: Ah bueno entonces no importa  

Risas 

M: Pero por ejemplo, no te irías con ropa, pero ya lo estas reconsiderando di el resto 
de la gente está empelota  

Da: Pero yo solo y el resto de le gente mirándome 

M: No de hecho en el almacén de Europa hay una fila gigante, pues y te decían te 
podes poner toda la ropa que te quepa porque era una tienda de ropa, entonces vos te 
podías poner, la gente salía gordísima de toda la ropa que se ponían 

Da: Pues, lo consideraría pero no era que yo dijera de una si  

M: Listo,  ¿Dani tú qué harías? 

Dan: Depende, es que una cosa es descuento y la otra es gratis, yo no me 
empelotaría por algo que tiene descuento, partiendo de ahí  

M: Pero si es gratis ¿Si lo harías? 

Dan: pues por algo que valga la pena 

Da: Pues exacto, si  

Dan: Pues por ejemplo si me dicen anda al concesionario de BMW y saca la moto que 
queras, bueno voy empelota, pero si es algo que vale quinientos mil pesos no, no vale 
la pena hasta ese punto y la forma de conseguir descuentos es hablando lo que se 
puede hablar y se puede hacer buscando cupones o esperando a que hallan los 
finales de temporada o rebajas pues pero no empelotaría por algo que no sea 
significativo, por ejemplo por un Iphone seis no me empelotaría por nada del mundo 

M: ¿No lo harías? 
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Dan: Por nada del mundo  

M: Ok. ¿Melgui tú qué harías? 

La: Para mí lo primero que hay es la prioridad, por ejemplo mi tienda favorita está en 
descuento y es en  Laureles, yo prefiero pagar el precio normal que ir hacer una fila o 
ir a Laureles y prefiero pagar mucho más del precio normal para que lleguen a mi casa 

M: Ok ¿Tú qué harías Daniela? 

D: Yo tampoco me empelotaría, pues no nada  

M: No harías nada simplemente esperar, ¿Simón que haría? 

S: No, yo sí, hasta como por experiencia ensayar, bacano, pues si  

A: Tan liberado 

S: No pues ahí  

Risas  

M: ¿Pero lo harías? 

S: Si, obviamente en algo que valga la pena tampoco a  

M: Pues es que estamos refiriéndonos a pues ósea lo que se imaginen ustedes, no sé 
cuál sea su marca favorita, pero su marca favorita les está diciendo supongamos 
vengase empelota y yo les doy lo que quiera, gratis o con un descuento ¿Lo harían? 

Dan: Pero es que marca favorita en que  

Da: En lo que quiera  

S: Si, porque no es lo mismo la marca de un carro a pasar a lo que estaban hablando 
de Apple  

M: Por eso lo digo en ropa puede que sea gratis, pero en carros puede que les digan 
les damos cinco millones de pesos, ósea obviamente no va a ser el descuento tan 
grande. Supongamos Daniel me mencionaba motos, listo, ¿El que haría por un moto?, 
yo te doy cinco millones de pesos, si te venís hoy en empelota no sé, entonces él dice 
me van a dar cinco millones en la moto que yo quiero, entonces el ya mira si lo toma o 
lo deja, les estoy diciendo es ahorita lo que ustedes quieran lo que ustedes se 
imaginan 

S: No, yo si lo haría, ensayaría sí! 

¿Cómo por qué no? 
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M: Listo, ¿Lauris? 

L: Pues que por un descuento no haría como nada bajo, pero si fuera gratis, pues si 
obviamente dependiendo de qué tan caro sea, pues como dice Daniel porque si es 
una cosa de quinientos mil pesos x pero si es una cosa que ya sea gratis, pues no sé, 
el súper vestido que vale cinco millones o un perfume que vale cinco millones yo lo 
haría  

M: Ok, ¿Caro? 

S: ¿Qué caja y eso en donde paso? 

C: La verdad que hasta lo que me parezca a mí que está bien, puede ser cualquier 
cosa, primero nunca me empelotaría por nada del mundo, no hay ningún producto que 
me haga encuerar  

Risas  

C: Pero si hay ciertas cosas, pues nunca lo he hecho pero si es algo que me gusta 
demasiado y coloca en las redes sociales una foto brincando, saltando en un video, si, 
si me gusta mucho lo hago, no importa el oso que haga  

M: ¿y si supongamos te dice que hay un Dj, y si,  subes  brincando la cucaracha, te 
doy un cincuenta por ciento de descuento en tu tienda favorita Zara, Bershka? 

¿Andrés tú qué harías? 

An: Yo si lo haría  

M: mm, Ok listo, esta pregunta como que tan provocativas se les hacen a ustedes las 
promociones cuando las ven en un centro comercial, pues supongamos ustedes van 
en el Tesoro y ven no se una tienda con promociones ¿A ustedes los impulsa eso a 
entrar? 

¿Daniela a ti? 

D: A mí no, pues por el gentío que atrae las promociones no me gusta  

M: Listo, ¿Lauris entras? 

L: Si 

M: ¿Daniel? 

Dan: Yo dependiendo de la época, cuando estoy buscando por ejemplo ropa para 
trabajar a mí no me importa la marca que sea que sea cómoda, entonces cuando 
estoy buscando la ropa para trabajar los zapatos estoy buscando las tiendas que 
están en descuento porque yo digo ve es que me tiene que gustar no por mi 
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personalidad no me importa si es de Arturo Calle o de Bosi o si es de Vélez donde 
estén en promoción, entonces dependiendo y entro a las tiendas cuando es en 
descuento también cuando yo sé que me gusta para salir, si yo sé que hay un 
almacén donde me gustan las camisetas o lo tenis que a mí me gustan si entro a si no 
esté buscando ropa para comprar, porque puede haber algo 

M: Listo, ¿Melgui? 

La: Yo entro pero a mí me hacen entrar no son los cositos del veinte o del treinta, a mí 
me hace entrar si me dicen el precio, porque uno entrar al veinte por ciento de 
descuento de mil pesos, entonces eso no es mucho; es si me hablan de precio 

M: Ok, tu entras pero si te dicen entre que las camisas están a veinte mil pesos 
¿Entras así? 

La: Si 

M: ¿Simón? 

S: Por un lado si me llama la atención, pero también es depende de donde vaya y 
depende del descuento, porque también si yo voy a una parte, yo, no se  ha Diésel el 
Tesoro, estamos con el diez por ciento de descuento el diez por ciento en un blue jean 
de Diésel no es nada, no vale ni siquiera la pena, entonces también hablar con  

M: Pues pero supongamos 

S: Pero si me llama la atención  

M: Pero entras así sea en Diésel que diga hay un diez por ciento ¿Entrarías? 

S: No, hace tipo de cosas no, tiene que ser algo que en verdad me llame la atención y 
que de verdad si vea como depende de donde están dando que si sea algo concreto y 
que yo vea que si vale la pena entrar sino estoy buscando nada y como necesito o 
algo  

M: Andrés dime, ¿tú entrarías?, ¿Tu qué harías? 

An: Pues me llama la atención pero es lo mismo de lo que él estaba diciendo, si voy a 
entrar es a una cosa que valga la pena  

M: ¿Lauris? 

L: Yo si entraría simplemente a lolear 

M: ¿Dani? 

Da: Pues es que la verdad yo ya como que le perdí la fe cuando dicen todo a hasta el 
cincuenta por ciento de descuento, uno va y todo está demasiado caro, para mí eso ya 
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es como no es algo diferenciador porque todas las tiendas lo ponen, pues sigue igual 
de caro y una cosita de nada es lo que está en descuento y no me llama la atención  

M: ¿Andrés? 

A: Si veo precio 

M: igual que Melgui?, si ves nueve mil novecientos entras? 

Listo, ustedes ahora quiero que me respondan si, no ¿Ustedes son impulsivos a la 
hora de comprar?  

A: Para nada  

M: Dani, sigue 

Da: Si 

M: ¿Daniel? 

Dan: Si me gusta si  

M: ¿Melgui? 

La: Si 

M: ¿Daniela? 

D: Si, mucho  

M: Mucho!! 

S: Yo también dependiendo de  

M: ¿De qué? 

S: Si el tipo de oferta a las cosas que encuentre, pues un ejemplo no sé, de 
encontrarme cosas por internet y si la verdad yo veo que vale la pena de una, no lo 
pienso mucho  

Dan: Pero por ejemplo ves algo que no esté en descuento y  puede que veas algo que 
te guste mucho? 

S: Por ejemplo digamos que yo veo algo que me guste mucho y por ahí y es igual de 
caro no o no lo necesito en verdad y es de puro antojo, no lo compro, es más algo que 
si este muy concreto pues que vale la pena ya  

M: ¿Lauris, eres impulsiva? 
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L: Pues yo hay veces vuelvo  hasta dos o tres veces a medirme la misma camisa 
antes de ir a comprarla  

M: ¿Caro? 

C: Excesivamente racional, pues puedo durar hasta seis meses  

M: Ok, ¿Andrés, no eres impulsivo? 

An: No 

M: Ahora, si a ustedes supongamos les llega un correo o ven en televisión que x 
tienda está en descuento, Ustedes cómo se comportan frente a esa situación, pues 
viendo que entran al Tesoro y les entregan un volante supongamos de Burger King 
que son los que más entregan, hamburguesas dos x uno ¿Ustedes cómo se 
comportan frente a esa promoción? 

¿Andrés? 

An: Nada  

M: ¿La botas?, ¿No te importa?, ¿Nunca lo haces efectivo? 

An: Pues si es algo que yo diga si  

M: ¿Caro? 

C: Odio los volantes, los recibo para que le paguen al niño  

M: ¿Y si te llega un correo? 

C: Si llega un correo y me gusta, si es una marca que me guste, si voy, pues ósea 
cualquier cosa  

M: ¿Y si ves en televisión? 

C: No 

M: Ok, ¿Lauris? 

L: Pues sí, las cosas que le manden a uno si influyen, que le llegue un correo estamos 
en promoción con el cincuenta por ciento de descuento, venga, si me hace como voy 
a ir  

M: ¿Y en la redes sociales? 

L: También mucho 
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M: ¿Sigues a tus almacenes favoritos en las redes sociales? 

L: Si 

M: Si ves que están en descuento, dices vamos a dar una vueltica para ver que 
vemos? 

L: Si  

M: ¿Y televisión? 

L: Televisión no tanto, más que todo las redes sociales 

M: ¿Simón? 

S: Más que todo internet, yo creo que compro mucho por internet, cosas por internet si 
me interesan  

M: ¿Y las redes sociales?, pues no sé, supongamos están en descuento en un 
almacén en el Tesoro y te gusta mucha ¿Irías? 

S: Pues que veo por internet, pues tiene que ser algo que me llame mucho la atención 
o sino no, pero igual miro, no dejo de ver, revisarlo o algo así 

M: ¿Daniela? 

D: Yo de promociones no lo único que he usado es esas cositas que dan en los 
cuadernos de la universidad 

M: ¿Ósea los volantes cuando te los entregan los botas? 

D: Si  

M: ¿Y en televisión cuando ves una promoción? 

D: No 

M: ¿Y redes sociales? 

D: No  

M: ¿Melgui? 

La: Igual, las promociones también con precio, es lo que me hace considerar una 
promoción, volante, internet, cupón o  

M: ¿Daniel? 
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Dan: Si es un volante por ejemplo de Burger King, si voy porque me gusta la marca, 
pero si me dan un volante de Asia Wok que no me interesa va para la caneca 

M: ¿Y si lo ves en televisión? 

Dan: No veo televisión, entonces cuando me llegan correos diciendo que están en 
descuento para mí eso no es que porque estén en descuento voy a ir a los almacenes 
a ver que están vendiendo  

M: ¿Dani? 

Da: Pues si me gusta, lo miro y si veo que vale la pena voy, pero no porque me lo 
dieron y voy, como que no y televisión como que me dan mal genio los comerciales 
entonces lo cambio o me lavo los dientes, hago otra cosa y redes sociales no  sigo 
ninguna marca, pero hay veces que a vos te sale como marcas sugeridas, como que 
uno va bajando en el muro y es inevitable no mirar eso pero igual como que no, pero 
si necesita algo digo ¡ ahí mira esta tienda está en promoción! Y voy, pero solo si 
necesito, no es que yo diga necesito ir a ver  

M: ¿Andrés? 

A: Si, los utilizo siempre y cuando tenga una promesa o me digan el precio, no me 
interesa lo de los porcentajes porque la verdad hay cosas muy costosas y el 
porcentaje no va a decir si hay una balanza justa, si está bien o no, pero si me dicen 
precio, el precio ya si me dieron el volante  y si me interesa los guardo hasta el 
momento que los vaya a utilizar  

M: Ok, ¿Quiero que me digan que tan importante es el precio para ustedes en los 
productos que compran?, ¿Lauirs que tan importante es para ti? 

L: Depende de la marca, pues porque digamos, si es algo que yo sé que es caro pues 
vale lo que, por ejemplo los zapatos, unos zapatos en cuero hechos a mano 
obviamente son más caros que son como  x traídos de China 

M: Entonces en que prendas, ¿en qué productos te importa el precio? 

L: Eh, no en todo, si no que digamos en  

M: En unos estas dispuesta a pagar 

L: Si exacto!!, por ejemplo Forever 21 uno sabe que una camisa de esas vale cinco 
dólares, entonces uno como que no voy a pagar aquí en Colombia cincuenta mil 
pesos por eso, pero pues si es una marca en la que un sabe que el precio es más o 
menos, pues como proporcional a lo de los zapatos de Bosi que son hechos en cuero 
uno sabe que el cuero vale doscientos mil pesos, pues y comprar en otro lado puede 
que sea sintético, pero eso es cuero 

M: ¿Melgui que tan importante es el precio para ti? 
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La: Pues para mi es la primera cosa que me hace llamar la atención puede que ya 
después vea esto esta caro, pero lo primero que me hace llamar la atención de un 
producto es el precio 

M: Ok, ¿Dani para ti que tan importante es el precio? 

Da: Si, es como que igual muy relativo precio calidad pero si  

M: ¿Daniela a ti? 

D: Igual que Dani 

M: ¿Caro? 

C: En ciertas cosas, en la mayoría en el determinante por lo menos en que no miro el 
precio puede ser en medicinas que no me importa comprar la de marca al saber que el 
genérico vale veinte mil pesos menos, no más que todo en la medicina de resto en 
todo el precio es importante  

M: Listo, ¿Andrés qué tan importante es para ti? 

An: Es determinante  

M: ¿Daniel? 

Dan: Depende el producto, pue si es un casco y el casco vale quinientos dólares no 
me importaría invertir los quinientos dólares pero si es ropa pues si me importa  

M: ¿Simón? 

S: Para mí si es determinante depende el producto, lo que quiero pues, también por 
ese lado si es un producto de seguridad o que me guste si estoy dispuesto a pagar y 
si es muy determinante el precio 

M: Listo, ahora quiero que me escojas  ¿si prefiere cantidad o calidad? 

M: ¿Andrés? 

A: Calidad 

Da: Calidad 

Dan: Calidad  

La: Calidad 

D: Calidad 
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S: Calidad 

L: Calidad 

C: Calidad 

An: Calidad 

M: ¿Qué es lo más importante para ustedes a la hora de comprar, en que aspectos de 
se fijan? 

¿En qué te fijas? 

C: Yo que miro, primero si me gusta o no, la marca,  

M: ¿Dani, tu que miras? 

Da: Dependiendo de lo que vaya a comprar, que me guste obviamente, que sea 
barato en el sentido en que yo no le voy a meter a cualquier cosa, pero si es una 
nevera, un computador entonces si miro que sea de calidad bueno, que tenga garantía 

M: ¿Melgui? 

La: que me guste o lo necesite, el precio y calidad  

M: ¿Daniela? 

D: Calidad, que me guste, hay veces el precio y otras veces no  

M: Listo, ¿Andrés? 

A: Calidad  

M: ¿Daniel? 

Dan: calidad  

M: ¿Calidad? 

S: Por el gusto y la relación costo beneficio 

L: Yo creo que primero es que me guste, que se lo que estoy buscando, segundo 
calidad y ya por último precio 

An: El diseño, precio 
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M: Ustedes pues me imagino que han comprado productos que han estado en 
promoción, pues si les ha salido de mala calidad o algún defecto, quiero que me digan 
¿ustedes cómo han percibido los productos que han comprado en promoción? 

¿Andrés tú? 

A: Depende de la marca, pues si yo sé que son marcas con cosas baratas y que no 
las necesito para un tiempo importante no me importa que se dañe a los veinte, quince 
o las dos meses, se lo que estoy comprar pero igual si es un marca buena y están en 
promoción yo compraría esos productos 

M: Listo, ¿Dani? 

Dan: La mayoría de veces que he comprado en promoción ha sido cosas de la 
temporada pasada que tiene descuentos pero no me interesa estar metiendo en la 
última de temporada, pero si es un casco o la moto dos mil quince con dos millones de 
descuento, es más que toda la nueva temporada con la pasada sale a promoción  

M: Ok, entonces es de buena calidad, así lo percibes  

¿Simón? 

M: Todo depende de lo que vaya a comprar, si yo se voy a comprar, ósea algo que de 
entrada sé que no es de muy buena calidad, entonces ya sé que voy dispuesta a que 
me voy tener, pero si es pero algo de un producto de alta calidad y está en promoción, 
primero lo pienso porque se está presentando eso, porque digamos un producto de 
tecnología, es por un cambio o porque no es más bien o explico con un ejemplo, en 
Apple que hacen mucho, entonces en el Éxito y todo eso hay veces que están dejando 
saldos de computadores anteriores que la verdad el descuento no vale la pena por la 
obsolescencia que tienen, entonces hay veces que engañan; si es de alta calidad si lo 
pienso mucho, pues si analizo porque está en ese tipo de cosas  

M: ¿Andrés? 

An: Bueno, depende de la marca del producto, por ejemplo compre un ventilador y yo 
sé que no me va a durar mucho pero yo no lo compre para que me dure mucho 
tiempo, si me dura un año y la garantía  

Risas  

M: pero si ustedes supongamos van a una tienda y le digan te vendo este blue jean y 
tiene esta hilito 

An: Yo sí, de una  

A: Puede tener un hilito y yo lo compro  
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An: Cualquier imperfecto que tenga ahí a mí no me importa, si tiene algo vistoso, si 
algo eso es el diseño  

Da: Pues si claro obvio, desde que no sea el roto gigante yo me lo llevo  

M: ¿Cómo percibes eso productos? 

Da: No pues los miro como que son de otra colección pero la verdad no me importa  

M: Listo, ¿Melgui? 

La: Pues por mi experiencia y la de mi papá que trabaja en Falabella yo sé que las 
promociones si son rotación de inventarios, que acaba de pasar lo nuevo 

M: ¿Daniela? 

D: Siempre y cuando no sea muy evidente sí, no me importaría comprarlo  

M: ¿Lauris? 

L: Pues depende del producto por ejemplo cuando es comida a mí eso me da 
demasiada desconfianza  

M: ¿Por qué? 

L: Porque yo pienso que eso se va a vencer al otro día, o que eso lo tienen guardado 
hace mucho tiempo, entonces cuando es comida por ejemplo si me da mucha 
desconfianza pero si es ropa o eso sí me parece la inversión sobre todo en las cosas 
que son caras, eso sí un reloj que vale trescientos y yo me lo conseguí en una 
promoción en ciento cincuenta yo si me lo compro, la súper ganga, entonces digamos 
así que mucha cosas es lo máximo  

C: Es lo máximo si, pues mira en ropa todo lo que está en promoción son errores en 
diseño, entonces no malo y todo lo que este en tecnología en promoción es 
obsolescencia y no es la obsolescencia de la empresa si no de la tuya  

M: ¿Ustedes con qué fin creen que las empresas promocionan sus productos?, para 
que los promocionan ¿Ustedes que creen? 

¿Andrés? 

An: Busca aumentar las ventas, para promocionar el producto en el mercado  

M: ¿Daniela? 

D: Pues algunas son realmente con lo que nadie compro 

A: Stock  
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D: Y otras atracciones y otras para satisfacción del cliente  

M: ¿Lauris? 

L: Pues son cosas pasadas porque si las dejan van a querer venderlas, pues las 
empresas van a querer ganancias  

M: ¿Simón? 

S: Yo diría que es por rotación de inventarios, si es un producto nuevo es por hacerse 
conocer y sino por hacer conocer la marca como tal, no solo un producto sino la 
marca, pues la empresa o algo así  

La: Primero para atraer clientes, segundo es más rentable salir de inventario a costo 
que pagar bodegas  

M: ¿Lauirs? 

La: Ya!! 

Risas  

C: Mercadeo, producción pero para mí es un error porque tú puedes dar a conocer 
una marca sin promocionarla sin promociones de descuento 

A: Si la gente es fiel a la marca no le va importar pagar lo que sea por el artículo  

C: Pues y si vas a promocionar una marca con descuento eres la persona más  

A:  

C: Como van a subirle el precio después, es imposible porque si a una persona le vas 
a dar a conocer una marca, pero mira a marca es súper buena pero te las estoy 
promocionando con descuentos, entonces nunca te van a pagar, ese sería el segundo 
error, todo los descuentos son un error administrativo  

Da: Yo difiero un poquito porque cuando una marcas va a sacar una colección, tienen 
que salir de lo que hay  

C: Por eso cuando una diseña una colección se supone que tú la diseñas para vender 
todo, si tú no vendes una prenda porque mira que casi siempre están en promoción 
ciertas prendas, esas prendas no están diseñas adecuadas para el público que lo 
ofrecieron, por eso no lo vendieron  

S: Pero eso es muy ideal, eso ya es un panorama muy ideal 

An: Tendría que ser algo prefecto   
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S: Pues para mí, eso nunca se va a dar por mas buena que sea la marca, nunca va a 
ser tan ideal  

An: Yo no conozco ni la primera marca que no haya sacado en promoción así sea un 
producto que tenga en su portafolio eso nunca va a pasar  

M: Bueno, ¿Dani? 

Da: ehh 

D: Ya!! 

M: ¿Ya? 

¿Pues qué opinas? 

Da: Pues es que las promociones son más que todo por vender y salir de inventario  

Dan: Pues yo difiero de lo que estaban diciendo porque una marca tiene que ser que 
hacer estudio de control porque está presupuestada a vender cierta camisa, celular o 
televisor  

S: Pero vos sabes que esos números nunca son reales con el comportamiento como 
va a ser en realidad  

Dan: Pero si más o menos un estimado y el histórico les puede decir cuando vender, 
cogen por ejemplo ciertos productos que tienen y no hacer promociones sino  
venderlos dentro de la misma compañía como tal, eso lo hacen muchas empresas, 
que no hacen los descuentos afuera sino que los hacen dentro con los empleados de 
la compañía, pues es como un  inventario muerto y cuando uno saca los productos a 
promociones es porque hay temporadas nuevas, nuevos productos que muchas veces 
no tienen donde exhibirlos, porque una promoción no es primero vender las camisas 
porque llegaron las camisas y luego los jeans porque llegaron los jeans, se acaba todo 
entonces sacan todo lo nuevo  

Da: Pero igual hay gente que como que,  ósea tienen un modelo de negocio, por 
ejemplo en Estados Unidos cuando hacen cambio de temporada pues lo de invierno 
todo el mundo compra y no le importa que ya viene el verano y sabe que a finales de 
marzo que ya sabe que va a empezar la otra va y compra porque sabe que es más 
barato, pues como ya esperan  

M: ¿Andrés? 

An: No, lo que dijo ella completamente de acuerdo 

M: Listo, ¿Ustedes creen que la promoción de ventas en la ciudad de Medellín está 
bien implementada?, ¿Pues los impulsa a comprar?  
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¿Andrés? 

An: Pues yo diría que no porque ya siempre es lo mismo, yo diría que cuando dicen 
está el cincuenta por ciento en nuestra tienda hay cosas que a nadie le gusta, las 
cosas que nadie compro, pues y si alguien no lo compro fue por algo, pues es como 
que una estrategia que yo te dijera ahora es como complicado saber una estrategia, 
pero cuando yo veo una promoción entro como para saber que hay, pues yo voy a 
Estado Unidos y una cosa más barato me lo compraría que comprarme una cosa Full 
en Santa Marta  

C: Yo pienso que no se ha encontrado primero la forma de comunicarse 
adecuadamente, segundo un espacio abierto a ese porque uno va a Miami y listo uno 
encuentra cosas feas pero también encuentra cosas que uno dice, por lo menos a mí 
me toca echarle el viaje hasta allá no encontrar nada, no han encontrado el espacio, ni 
la comunicación ni es como una cultura eso me da miedo que se vuelva una cultura 
como Estados Unidos entonces la persuasión tiene que ser la parte para que cuando 
no allá promociones  

M: ¿Lauirs? 

L: Yo pienso que las marcas acá se la quieren ganar toda, me parecen que son 
demasiado conchudos con los precios que ponen, pues de verdad, por eso como 
cuando ponen promociones lo que él dice es verdad yo como para que me voy a 
comprar eso, pues es que uno va a allá y las cosas son a más de la mitad y las 
marcas que están llegando o que producen acá, puede que producir acá en Colombia 
sea más caro que en, la genta que trae eso de Estados Unidos o de China pues de 
donde sea, ero pues lo creo que los precios se tiene que rebajar que las marcas se 
están volviendo demasiado conchudas 

Da: pero yo creo que en ese caso  para comprar es porque uno ya ha tenido la 
oportunidad de ir a otra parte y pues es como una camisa aquí en American Eagle 
vale ciento cincuenta mil y en Estados Unidos uno sabe que vale treinta dólares, 
entonces uno dice como pues yo no voy a dar el ganganzo, prefiero ir y comprarlo 

L: Exactamente porque uno conoce cuánto vale y de pronto le suben por traerlo pero 
igual tampoco son tan exagerados para que le cobren a uno el triple  

Dan: y no es solamente la oportunidad de conocer en otras países para la compra, por 
ejemplo yo traigo muchas cosas de Estados Unidos que acá valen exagerado pues 
vamos hablar de un ejemplo puntual, mande a traer un computador que valía un millón 
trescientos con el chasis que valía más que el envió y el computador puesto acá me 
valía tres millones de pesos y es un millón trescientos que se gana uno, por ejemplo 
con los cascos que mande a traer un casco en un almacén ligeramente bueno no baja 
de cuatrocientos mil pesos y es muy sencillo, entonces es más sencillo estar en 
contacto con eso. 

Por ejemplo esas gafas acá te valen 
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A: Eso es por Ali express, cinco dólares  

Risas 

A: Aquí te vale un billete  

Dan: pues vas a una óptica que también te las venden y pues puede que sean de 
cinco dólares pero parece que fuera la marca original, por ejemplo una óptica en el 
Tesoro no baja de trescientos mil pesos y si vos vas y miras son igualitas  

A: Es que yo ya lo hice esta te puedo decir que las que venden aquí son también 
chiveadas  

Dan: Yo también te diría lo mismo porque acá  

S: Yo digo con ciertas cosas porque hay unas cosas que te salen con buen material, 
vos podes comprar un casco Chino pero en verdad el material si será el mismo en que 
va ser  

Dan: Los cascos por ejemplo no los reproducen a no ser que tengan replicas, la 
diferencia es que el material para pistas es uno y el material para… 

S: Dependiendo también de la réplica, porque hay cosas que en ciertos productos si 
puede, pues o el interés del consumidor  

La: Donde esas cosas se importan eso si lo reportan, por ejemplo los cascos y las 
gafas… 

S: Por eso digo que no para todo pero sí, yo digo que también depende el mercado, 
digamos aquí si miramos todo lo que están hablando uno tiene la oportunidad y los 
medios ahí que es muy fácil de darse cuenta de eso, uno no va a dar el papayaso de 
irse para un centro comercial aquí como le venden las cosas, que uno sabe que es 
muy fácil mandarlas a traer y como conseguirlo y hacer las cosas, pero yo digo que si 
nos vamos a un tipo de mercado mucho más, como diría esa parte aquí en Medellín 
de promoción es muy bien implementada venden a tres manos 

An: mira que yo les cuento desde la experiencia de Burger King de Medellín y digo es 
porque uno amiga mía hizo la práctica allá y ella decía que se estaban jalando los 
pelos allá con las promociones y el jefe decía que no y quito los bonos  

A: ¿En dónde? 

S: En Burger  

An: Imagínate que los daban para los desayunos ya no los dan, vendían cinco 
desayunos en la mañana y tenían como tres empleados (Risas)  
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Y con eso era que vendían, es que ahora en todos los semáforos te dan un cupón, él 
decía como le voy a decir a los directivos de otro país yo tengo que vender con cupón  

La: Yo no sé si yo entendí mal la pregunta, pero las promociones aquí en Medellín 
tienen muchas ventajas, por ejemplo yo compro más en marcas de acá y a mí me 
parece que acá es muy bacana y yo comprar con el resto de Colombia, que por 
ejemplo yo sé que en Medellín hay que los  almacenes,  todos, salen a promoción, me 
parece que muy bacana que todos los almacenes de acá se junten y ve hagamos un 
bazar entre todos. 

M: ¿Entonces tú crees que están muy bien implementados? 

La: Pues si vas ahorita al parque del Poblado hay un montón de caseticas, allí en San 
Fernando también hay un montón de caseticas y de marcas y me parece que eso es 
muy de acá de Medellín y pues no están lanzado ahí venga eh Diesel  

M: ¿Te impulsa a comprar, pues esas caseticas? 

La: No sé si compre, pero eso me llama la atención pero por lo menos voy y que me 
antoje es muy probable 

Da: Pues yo por ejemplo normalmente aquí no compro nada así sepa que están en 
promoción, no me interesa porque yo todo lo compro cuando voy a Estados Unidos, 
porque acá siento, yo puedo comprar acá es diseño pero te lo juro que prefiero 
comprar por internet y que me lo manden  

An: Desde que uno se sepa la talla  

S: Si  

Da: Cuando, es que ya es que lo necesito y lo tengo que comprar y si digo esta en 
promoción aprovechemos y voy, pero es que las tengo que comprar, pero mis antojos 
y que los compro es en Estados Unidos aquí no, porque sé que es muy caro, pero 
cositas que si son hechas a mano como tipo las chanclitas de Coralina que sé que en 
Estados Unidos no las hay, las compro aquí  

M: ¿Daniela tú, dinos lo que piensas? 

D: yo digo que creo que la mayoría de las promociones que sacan no son 
promociones en realidad sino que simplemente le ponen el nombre para que la gente 
vea el letrero promoción y se quieren comprar todo  

M: ¿Andrés? 

A: Es una publicidad engañosa  

An: Mira esa promoción que hizo Adidas cuando gano la selección Colombia 
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C: Falabella 

An: Falabella!, que por cada gol  

Risas  

D: Offcorse  

An: Bueno yo no sé cuál fue la promoción que por cada gol que hiciera selección en 
un partido le baja el die por ciento del tiquete  

Risas  

D: Eso fue en Offcorse  

M: Yo también lo vi. 

An: Offcorse también? 

M: Ese día ganar como cuatro algo  

C: Que por cada gol que metieran iban a bajar el diez por ciento y cuando metieron el 
cuarto y dijeron ya más era solo hasta el tercer gol  

Risas  

M: Si es quien iba a pensar que iba a meter cuatro, pero yo también escuche esa 
promoción, bueno entonces ahora me cuento como le gustaría a ustedes que les 
promocionaran un producto? 

¿Andrés? 

Da: Regalado 

Risas  

A: Pues hay pruebas que te entregan el producto para que lo uses, ya sea una tarde, 
un día, una hora, pues obviamente también de lo que vayas a comprar, pues 
obviamente una camisa 

Risas  

S: No pues si anda ponetela dos días, la dejas sudad y me decís  

Risas  

A: Pero hay muchas cosas que la interacción con ella deja saber si te gusta o no  
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M: ¿Dani? 

Da: No, pues como que no, no se me ocurre nada en este momento pero si debe 
haber innovación que es lo que se percibe, como que es muy engañosa de esos 
métodos tradicionales que te pongan en el vidrio que treinta por ciento de descuento 
uno ya, pues por lo menos para mí es irrelevante, pues si debe haber una manera de 
innovar  

M: ¿Dani? 

Dan: Que las cosas las encuentre por búsqueda, por ejemplo a mí me gusta comprar 
mucho por internet, en Estados Unidos, por Amazon, Ali express y ellos vayan 
filtrando cuando uno esté buscando unos productos o algo que uno le dio like al 
producto o se puso a buscar para mirar la oferta y que te manden la notificación que 
están en descuento, deben hacer como este tipo de cosas por ejemplo cuando la sale 
la promoción de los televisores, entonces buscar una idea de innovar, cuando uno 
está buscando televisores en esas páginas, Éxito, Falabella ve que te digan los 
televisores este fin de semana están en descuento, por ejemplo  

Da: Pero yo creo que eso existe por ejemplo los tiquetes  

S: Vos lo podes elegir y te lo hacen  

Dan: Pero 

S: Hace un búsqueda de cualquier cosa en Google y los tres días te lo están enviando 

Dan: pero no sé por ejemplo Falabella manda las promociones en general, pues yo sé 
que mercado libre lo hace 

S: Si a los tres días le aparece uno  

Dan: En Ali express 

A: En Ali express si usted le dio la cesta, a los tres días 

Dan: En Amazon está vinculado con Facebook, por ejemplo vos vas bajando y a la 
derecha te salen los productos que has buscado y no están en descuento, pero es acá 
en Colombia no se hace; aquí en Colombia te envían el Éxito esta promoción, nadie lo 
hace personal, se quedan en lo que ellos creen que deben de vender y no en lo que al 
cliente le interesa  

La: También digo en parte eso y también es por grupon, que el único que veo es el 
grande, pues como es el primer impacto y la otra forma pues no se para mí eso es 
importante, por ejemplo esos bazares son muy bacanos porque aparte que me están 
dando un evento, voy a ver cosas a comer, tener todo en un mismo espacio y que no 
es un centro comercial, es que yo prefiero la ropa  
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Da: André uno punto importante es que a veces groupon vuelve las cosas aburridas, 
por ejemplo me metí a groupon y te lo juro que todos los días me llega un correo, yo ni 
siquiera lo abro, de una lo borra, de una lo elimino para que no se me llene eso de 
cosas  

La: Uno lo que me dio ve es el grande, por eso en donde lo está poniendo y de qué 
tamaño, y de qué forma y color  

M: Ósea a ustedes les aburre que les promocionen un producto de manera repetitiva  

Da: Por ejemplo algo que me parece bacano bueno me gusta que se llama lo 
bodoteca o algo así, vos la descargas y mostras y te dan el descuento, yo la utilice 
una vez en un restaurante y en realidad fue súper efectivo y no sé si todo el mundo lo 
conoce pero siento que es una buena forma porque todo el mundo puede mostrarlo de 
una y es válido, claro que no hay muchos como de marcas distintas pero podría ser 
algo bueno, porque lo tienes a lo mano, busque lo que quiera y hay belleza, ropa, 
restaurantes pues un montón de categorías y vos te metes al descuento que te 
interesa  

M: Listo ¿Daniela tu qué piensas? 

D: Pues en realidad no tengo como, es que la verdad es muy difícil de responder, es 
que es algo que me sorprenda no se  

M: Ok, ¿Simón? 

S: Mm yo tendría interacción tenga directa con el producto, esa cosa de internet de 
esos motores que se auto programan y que me manden todo el día cosas, no me 
gusta del todo, hay veces se vuelve demasiado, si a uno se le empieza a volver el 
correo demasiado lleno de basura que ni siquiera le interesa, eso todo el día 
metiéndole, yo diría que tendría que ser como mas interacción directa y cuando son 
productos de consumo más masivo, como tendría que ser, yo creo que es lo más uno 
le interese, cuando a uno e crean la necesidad de todo hay veces es muy maluco  

M: ¿Lauris? 

L: Pues si yo también pienso que si te van a dar una promoción que te digan desde 
antes realmente cual es el precio, entonces muchas veces en la redes sociales porque 
yo si sigo cosas a las personas que me gustan o las tiendas que me gustan entonces 
dicen como promoción y ponen una camisa y uno es pues cuánto vale, porque no 
ponen el precio, pues si la están poniendo y quiero saber cuánto vale para ver si me 
interesa  

C: Inbox 

L: Si uno es como parce no tengo tiempo como para ponerme es escribirte un Inbox a 
mí me da pereza, entonces yo veo que no tiene precio y le pierdo le interés realmente 
cuando me dicen cuánto vale, pues eso a mí me da mal genio que las marcas piensen 
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que uno tiene que estar detrás de ellos pidiéndole, no pues si me están vendiendo 
deme la información que necesito y también me parece que ahora es demasiado 
importante que la marcas utilicen los medios digitales, pues suban las fotos de lo que 
está en promoción, porque si yo no tengo tiempo de ir hasta el almacén o no quiero ir 
entonces puedo ver lo que hay y lo que me gusta simplemente voy y me o mido y 
color y si no me gusta entonces no pierdo el viaje, pues que pongan las tallas que 
denla información para un saber realmente que es lo que está en promoción  

M: Listo, ¿Caro? 

C: Yo digo que lo primero es mejor la comunicación, ¿cómo? No sé, seguramente 
personalizándola, no me mandes un correo que le mandas a todo el mundo, no me 
mandes depilación IPL, maldita depilación que sale todos los días en groupon, si no 
me interesa no me lo mandes, primero la comunicación y segundo busquen formas de 
vender, promocionar, por lo menos yo soy muy racional, demasiado racional a la hora 
de comprar pero si tú me dices mira te voy a dar con este bolso esto, solo que me diga 
te regalo, ya me convenciste  

M: risa, ok  

C: Así sea un bichito una cosa pendeja al lado yo lo compro  

Risas  

C: Entonces es como hacer diferentes estrategias, como listo no te doy el descuento 
pero, te voy a poner una cosa tan sencilla, una vez dije voy a llevar el carro al 
concesionario obviamente sale mucho más caro ir al concesionario pero cuando fui 
juepucha esta vaina está muy cara y el man me regalo una gorra del carro, nunca me 
la he puesto pero me gusta el detalle si me entiendes  

Risas  

M: Ok. ¿Andes? 

An: Yo soy de los que me gusta el descuento, 

M: Listo, ahora quiero que me mencionen los métodos de promoción de ventas que 
ustedes conocen actualmente, si han viajado al exterior y conocen métodos que los 
quieran mencionar nos sirve para esta investigación, entonces quiero que mencionen 
los que ustedes conocen  

¿Andrés? 

An: No a mí de primero 

Risas 

An: Métodos de ventas? 
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M: Ya me han dicho descuentos 

C: Amarre 

M: Bueno Caro,  

C: Descuento, amarres, vinculación de producto 

M: Cuéntame mas de vinculación de producto  

C: si compras este tienes un descuento en tal producto 

D: ¿Qué es amarre? 

C: Amarre es cuando te dan dos productos más económicos, ósea que la suma del 
precio de ellos es más económico o  

Da: O 2x1? 

C: No porque 2x1 seria promociones, amarres es solo cuando es un producto  

M: También si lo regalan  

Da: O te dicen si haces unos puntos, te dan una tarjeta y hay unas cositas que, pues 
son unas bobadas como rifas 

D: Lavados gratis 

Da: Exacto  

D: ¿usted viene a tanquear hasta acá? 

Da: No, no  

Risas  

Da: No hay otras,  hay varias, puede que la verdad yo diga tengo que ir a tanquear 
allá, pero si voy a echar gasolina y paso por ahí tanqueo, pero en es que yo diga, me 
voy a varar porque tengo que tanquear en esa bomba  

M: Listo,  

C: Los puntos del Éxito 

An: Los cupones y la tarjetas de win car  

C: Black Friday en los centros comerciales  
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Da: O si en el Éxito estaban dando unos tiqueticos como que los podía redimir en 
millas y la millas son súper valoradas, todo el mundo quiere millas 

An: Te digo una cosa y esto me paso en Diciembre, yo esta en Estados Unidos y vi 
unos zapatos a sesenta dólares, no tengo presupuesto pero voy hacer el esfuerzo y 
eso fue lo que le entendí al Indio ese que me entendió  

Risas  

Era un Hindú y al man no se le entendía nada de inglés y yo como que sabes que esto 
sale en descuento y no sé qué, la cosa fue que los zapatos me salieron en veinte 
dólares yo no entendí porque (Risas) Entonces dije pago esto rápido antes de que me 
cojan (Risas) Y yo pensaba sal, sal, pero ahí una serie de descuentos por temporadas 
adicionales que te dan. 

Da: Y no sé cómo que muchas veces pasa que uno ve la etiqueta y es con un precio y 
cando va a pagar le sale en once dólares  

A: Golee golee (Risas)  

Da: es más barato aun. 

An: Siento que tumbo al almacén además de… (Risas)  

A: De pronto hay una estrategia de promoción que me toco de verdad y salió en un 
documental obviamente una publicidad engañosa y es en los súper mercados en 
muchos productos aparecían detrás de stikers de solo uno por persona, eso ahí 
mismo vos te lleva a la mente que es algo barato, todo el mundo que comida aparecía 
en la caja con ese producto, creo que era con botellas de agua y realmente fue subí 
las ventas como en un cuatrocientos por ciento solamente por tener un sticker, como 
sui fuera súper eficiente, la gente lo cogía solo por llevarlo y hay muchas cosas en 
promoción que son publicidad engañosa. 

Dan: yo quiero agregar algo pues por ejemplo el programa de, el triple play que lo 
tienes que pagar si o si y vos te inscribías al programa y te mandaban lo que ibas 
pagando antes de la fecha de corte  te dan veinte puntos más, si no te llega la factura 
te dan cincuenta punto más y va sumando y puedes reclamar algún producto y hay 
como variedad y hay cosas que son útiles por ejemplo yo reclame una herramientas y 
otra vez reclame unos vasos para la casa, vasos desechables y copas entonces son 
cosas que uno igual tiene que estarlas pagando y ahí hay unos que pues no sé si va 
como acorde a esto pero por ejemplo las cosas salen en promoción yo he escuchado 
a mucha gente, por ejemplo una camisa a promoción y sale veinte mil pesos la gente 
le quita el sticker de promoción y se lo pone a otra cosa y paga con menos precio, yo 
no sé si eso pasas con las tiendas que se equivocan cuando por ejemplo cuando uno 
compra y se lo quita al sleeping y se lo pone a la carpa y  va y paga, eso lo hacen 
mucho  
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M: Melgui. 

La: Pues a mí me parece que una de las formas de promocionar es el servicio y 
servicio para mi implica por ejemplo lo de los puntos o cuando vas a una bomba y que 
a mí me díganme atiendan bien para mí eso es servicio, pues eso no vale nada pero 
igual, lo mismo que tengan a domicilio o que tengan dulces todas esas cosas  

M: ¿Daniela? 

D: Todo lo que han dicho  

M: ¿Simón? 

S: Como algo muy diferente es el, que aquí no se utiliza mucho para el mercado 
común es la venta por volumen, aquí sí ha salido como Makro y eso pero la gente no 
la utiliza tanto, digamos que en  

M: Que venden cosas  

S: Si cosas que son como modelos diferentes y aquí porque la gente no tiene esa 
mentalidad pues como de guardar  

Da: Pero eso  

S: Pues cuando yo estuve en Alemania la familia con la que yo estaba hay veces 
compra por comprar y salían promociones por volumen de cajas de leche de es que 
no se daña y fácilmente compraban por como ara tres meses y lo  

D: No han visto en Discovery hay un programa en Estados Unidos y la gente se llena 
de cosas pues, solo porque tienen cupones  

L: Sabiendo que no la necesitan  

S: Pero esto no es por cupones es por gusto comprar volumen  

La: Pues por gusto o necesidad pero yo no lo haría  

S: Pues si es necesidad productos básicos por necesidad pero aquí se utiliza mucho 
es comprar no se enlatados para cinco meses pero en cambio allá que salen muchas 
promociones la gente si aprovecha mucho eso, pues a mí me toco, pues digamos en 
esa casa había por lo menos en el sótano dos congeladores para tener, guardar 
comida no sé por si acaso, no se para que  

Da: Pero por ejemplo en Estados Unidos tienen que tener como provisiones  

S: Si  

Da: Me imagino que… 
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S: Pero allá donde yo estaba no había nada de eso que pasara algo pues, yo estaba 
en el centro de Alemania y ese tipo de cosas (Risas)  

An: Por ejemplo ese tipo de cosas la cupo manía, la gente espera tener un montón de 
cupones y va y paga  

S: Veinte dólares por siete carros de mercados, si si  

An: Te lo juro que  

D: Son cosas para un año, dos años  

La: Pues y vos que pediste ejemplos de otros lados hablando del servicio se me había 
olvidado, acá a Colombia Medellín va a llegar un almacén que no sé cómo se llama 
que es tipo wallmart, entonces que es, es que vos tenes que tener una tarjeta de 
membresía para poder comprar 

M: ¿Cómo Makro? 

La: Makro al principio   

A: Es como Kosko  

La: Si es algo parecido pero no sé cómo se llama  

C: No es pricesmart? 

La: Si eso, entonces por ejemplo a mí me toco y cuando estaban haciendo la 
membresía mi abuelito madrugo y fue el trescientos y eso que yo creo que más de 
una persona no sabe qué es eso, sin embargo llego pero mira que yo creo vos ir y 
decir que soy socio que tengo cosas especiales por ser socio  y como somos poquitos 
socios, no tengo que hacer una fila como las de Euro eso ya, eso es servicio y eso 
logra promocionar, y por ejemplo Pricesmart creo que son productos propios  

L: Uno también como cliente le gusta sentir especial, sentir que uno tiene beneficios 
extras por ejemplo para alimentos, ropa todo eso es muy importante cuando hacen 
show room, eso lo hacían en un almacén y a mí me gusta mucho, yo compre varias 
veces allá, entonces un día me invitaron como te vamos a invitar como a la 
presentación de la marca de la colección y ni siquiera es como para que uno vaya  a 
comprar, ese día la nueva colección estaba y simplemente me invitaron para que tu 
vayas y la veas y por ejemplo para las cosas de alimentos entonces van a sacar el 
aceite de oliva nuevo, entonces te invitan para que veas el empaque de aceite de oliva 
nuevo, entonces yo soy cliente especial porque me invitaron a mí y no a un público, el 
que quiera vaya pero  

S: Es exclusividad, que tengan con el cliente  
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L: Para mí es muy importante y también que tengan en la parte del servicio, digamos 
yo voy al gimnasio al Bodytech, yo llego y a mí me saludan por mi nombre y eso para 
mí es importante, eso para mí es bacana 

Dan: Pero  

L: ¿Qué? 

Dan: Por ejemplo la aparte que Laura dice del Bodytech tiene que ser uno muy 
exclusivo, por ejemplo ahora se te estaba acabando la mensualidad y en un mese te 
pueden llamar de siete veces  

La: Hola Daniel  

Dan: Hola Daniel como estas?, y yo como ya te dije que no me voy a escribir, ah y no 
conoces a nadie y a los ocho días vuelven y te llaman, por ejemplo yo la última vez le 
dije no parce es que yo tengo la rodilla daña y me dañe las menisco, hay si no sé qué, 
cuanto necesitas y a los ocho días me estaban llamando entonces como les tengo que 
decir que no puedo  

S: Que hijue madres más intensos  

La: Por ejemplo para voz es peche pero para mí es bueno, a mi llaman y me dicen 
hola Laura mira como a ti te gusta tal clase hoy va haber una súper clase en so que  
sede, entonces yo diga gracias por tenerme en cuenta, llamarme por saber cuáles son 
mis gustos y saber a qué clases voy, pues eso también es bacana y cuando abrieron 
la sede de Villa grande entonces de dijeron mira como u estas en este también 
puedes ir a esta nueva, este es el teléfono lo van abrir tal día y yo de hecho voy a villa 
grande algunos días, entonces eso también es bacana para mí, que sea un poquito 
intenso, obviamente no tanto pero digas el Forma también fue conmigo así mucho 
tiempo entonces yo deje de ir, hay parce ya no quiero ir y me llaman por ahí todos los 
días y yo es que estoy enferma, no puedo y ya me dejaron de llamar porque me 
cambie de casa y porque me fui de intercambio (Risas) Si no me seguirían llamando 
(Risas)  

S: Ya sabe cuál es la solución  

M: Listo les quiero hacer como la ultimo pregunta de esta sesión de grupo ¿si ustedes 
van a un almacén sea de mercado sea ropa sea lo que sea, ustedes salen con la 
bolsa más llena, es decir ustedes van a Euro y van por leche y la carne está en 
descuento, quiero preguntarles si cuando ustedes van a un almacén les crea la 
necesidad de comprar en promoción carne, ropa, no sé, unos zapatos y esta camisa 
está muy linda, quiero saber si salen con más cosas de las que 

A: Yo básicamente  
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S: Pero es que también es dependiendo, yo productos básicos y hay veces que me ha 
tocado comprar mercado en mi casa y los productos básicos en mercado yo si 
aprovecho 

La: Pero es porque uno sabe que lo va a necesitar  

S: Porque los va a necesitar pero cuando voy a comprar y necesito por X y Y razón, 
necesito una camisa y en verdad no necesito otra entonces no  

M: Supongamos van al mercado, chun y ven un arequipe con el treinta por ciento de 
descuento no sé si a todos les guste el arequipe, supongamos que a todos les gusta y 
ven un arequipe con el quince por ciento de descuento y dicen un arequipe yo no lo 
necesito pero está en descuento y es muy rico lo voy a echar, pues me refiero ustedes 
comprarían más cosas como por impulso  

D: Si es algo que uno consume en la casa normalmente si, sino no  

S: Por ejemplo los productos básicos, el ejemplo de la carne, sí, yo lo he hecho, que 
he tenido que comprar carne  

L: Veinte por ciento más de una cosa si  

Dan: Pero si yo voy a comprar ropa supongamos para el trabajo y entre a un almacén 
y me dicen lleve dos yo si me las compra dos camisas porque sé que las voy a usar, 
pero si lo deportivo esta en promoción eso a mí no me afecta porque no lo necesito y 
si lo voy a usar, por ejemplo o del mercado eso pasa mucho con productos que salen 
a promoción y uno dice hay ve, por eso los hombres casi nunca mercan, es muy 
diferente el mercado de un hombre al de una mujer, pues sin ser machista ni nada, la 
mujer sabe que se necesita dentro de una casa o bueno el encargado y saben que es 
lo que gastan, por ejemplo mi mama no cocina en la casa entonces ella hecha unas 
cosas ah no tocineta más champiñones y un montón de cosas que por lo general se 
hacen para comidas especiales y comidas diferentes a las que normalmente se hacen. 
Si es algo que es de primera mano sí y con productos del diario si pero que es con un 
arequipe o con un no  

M: pero por ejemplo listo, yo no sé si ustedes han visto que en el Éxito cuando uno va 
a mí me a pasada que dicen acaba de salir el pan caliente, recién salido del horno 
venga cómprelo, no se a ocho mil pesos ustedes los compran? 

An: No 

C: No 

D: No  

L: Pues si, si es algo que me gusta  

S: No, si es algo que me gusta si  
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M: Bien calientico, el queso estira  

C: En Carrefour siempre hay  

Dan: Jumbo  

C: Si eso, la tercera unidad al cincuenta por ciento de descuento, ósea una se come la 
primera y la segunda pero tres, pues ese tipo de cosas no  

An: Mira te digo que yo voy caminando y cojo lo que necesito estrictamente en el 
mercado, pero si encuentro descuento en la carne si, en Jumbo una vez me ofrecieron 
una tarjeta y no me cobran cuota de manejo, entonces siempre voy y merco allá y 
tengo descuentos adicionales por pagar con la tarjeta  

C: y los intereses  

D: Al mes no hay interés  

C: No? 

D: No  

An: Solo compro en Jumbo con la tarjeta de crédito, hay cositas que si las compro en 
otro lado  

Dan: Por ejemplo hay algo del pan que decía Andrea, cuando era Carrefour y yo 
pasaba por ahí y olía a Dona yo entraba ahora no, eran esas Donuts a novecientos 
pesos  

C: Si eso valían  

Dan: Ahora las dounats están en el segundo piso, porque yo antier fui a comprar, 
entonces ya cuando yo paso nunca huele  

M: Eso era todo muchas gracias por venir, no sé si Camila les quiera decir algo. 
(Risas)  

Ca: No, así está bien (Risas)  
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 ANEXO 11. ENCUESTA 

 
1. En que rango de edad se encuentra usted. 

a. Entre los 20 a los 35 

b. Entre los 35 a los 50 

c. 50 en adelante 

2. ¿Con que frecuencia visita usted un centro comercial?  

a. Muy frecuentemente (Más de 3 veces en la semana) 

b. Frecuentemente (Por lo menos una vez a la semana) 

c. Ocasionalmente (Por lo menos una vez al mes) 

d. Poco frecuente (Por lo menos una vez cada tres meses) 

e. Nunca  

3. Ordene del 1 al 5 siendo el uno el más importante y 5 el menos importante. Cuál 

es la motivación principal para visitar un centro comercial:  

a. Loliar   

b. Comer 

c. Comprar 

d. Cine 

e. Hacer vueltas de bancos  

4. Si usted ve un letrero de promoción o descuentos entra al almacén: 

a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no  

d. Definitivamente no 

5. Si usted entra al almacén y encuentra un producto en promoción que no es 

necesario en el momento pero es el precio es realmente atractivo, ¿Lo compra? 

a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no 

d. Definitivamente no 

6. ¿Cómo percibe usted una marca que sale a promoción de ventas 

constantemente? 

a. Que la empresa está quebrando 

b. Que las empresas a veces abusan de los precios 

c.  Que la empresa quiere consentir al consumidor 

d. Que a la marca le hace falta reconocimiento 

7. Los productos que usted ha comprado en promoción han sido productos de: 
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a. Muy buena calidad 

b. Buena calidad 

c. Una calidad regular 

d. Mala calidad 

e. Muy mala calidad 

8. Enumere según el orden de importancia, siendo 1 el más importante y 4 el menos 

importante. Cuales  factores son relevantes a la hora de comprar: 

a. Precio 

b. Calidad 

c. Cantidad (Mayor cantidad de productos a menor precio) 

d. Servicio en el almacén 

9. ¿Usted espera las promociones de ventas (Descuentos) para adquirir un 

producto? 

a. Si 

b. No 

c. Depende 

10. Seleccione los productos por los cuales usted estaría dispuesto a esperar una 

promoción de ventas (Descuento) Puede elegir varias opciones. 

a. Ropa 

b. Comida 

c. Libros 

d. Viajes 

e. Electrodomésticos  

f. Carros 

g. Maquillaje  

h. Otros 

11. ¿Cómo percibe la promoción de ventas (Descuentos) implementada en la ciudad 

de Medellín? 

a. Como publicidad engañosa 

b. Como una oportunidad de compra a menor precio 

c. Como un desvare 

d. Como una oportunidad para que las empresas salgan de inventario 

12. ¿Cuáles de los siguientes métodos de promoción de ventas conoce usted? Puede 

elegir varias opciones 

a. Reclamar el IVA 

b. Descuentos 

c. Facilidades de pago (50/50)  

d. Cupones 

e. Volantes  

f. Rifas de carros en supermercados 

g. Por determinado valor de una factura poder asistir a conciertos o  fiestas  
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h. Productos adicionales (obsequios) 

i. Aumento en el contenido 

j. Acumulación de puntos para obtener un premio. 

k. 2x1  

l. Outlet 

m. Recompra, entregar un producto viejo por uno nuevo 

n. Descuento con empresas aliadas (Intelecto, Comfama, Comfenalco, entre 

otras) 

o. Groupon  

13. Seleccione solo 3 métodos de promoción de ventas que lo Motivan a comprar 

a. Reclamar el IVA 

b. Descuentos 

c. Facilidades de pago (50/50)  

d. Cupones 

e. Volantes  

f. Rifas de carros en supermercados 

g. Por determinado valor de una factura poder asistir a conciertos o  fiestas  

h. Productos adicionales (obsequios) 

i. Aumento en el contenido 

j. Acumulación de puntos para obtener un premio. 

k. 2x1  

l. Outlet 

m. Recompra, entregar un producto viejo por uno nuevo 

n. Descuento con empresas aliadas (Intelecto, Comfama, Comfenalco, entre 

otras) 

o. Groupon  

14. Mencione como le gustaría a usted que los almacenes que frecuenta realizaran 

promoción de ventas (Descuentos) 

15. ¿A usted le gustaría que en los almacenes de ropa le recibieran como parte de 

pago la ropa usada? 

a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no 

d. Definitivamente no 

16. ¿Compraría usted un producto que contenga un premio sorpresa? 

a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no  

d. Definitivamente no 

17. ¿Estaría dispuesto a comprar un producto para obtener la oportunidad de 

participar en un raspa y gane? 
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a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no 

d. Definitivamente no 

18. ¿Usted estaría dispuesto a coleccionar productos a cambio de un premio? 

(Ejemplo: Las tapas de la coca-cola para reclamar un hieloco) 

a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no 

d. Definitivamente no 

19. ¿Usted publicaría una foto de una determinada marca para conseguir un 

descuento? 

a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no 

d. Definitivamente no 

20. Le llaman la atención los bazares que se están realizando en diferentes sitios de la 

ciudad como calle primera, el primer parque de laureles, etc. 

a. Si 

b. No 

21. Le gusta que las promociones de ventas sean personalizadas, por medio correos o 

llamadas 

a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no 

d. Definitivamente no 

22. Preferiría usted que los almacenes que frecuenta salgan a promoción 

(Descuentos) en temporadas donde usted tiene mayor capacidad adquisitiva? 

(Ejemplo: Temporadas en las que usted recibe la prima) 

a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no 

d. Definitivamente no 

23. ¿A usted le gusta que las empresas celebren sus aniversarios con promociones de 

venta (Descuentos) en los puntos de venta? 

a. Definitivamente si 

b. Tal vez si 

c. Tal vez no 

d. Definitivamente no 

24. ¿Qué sentimiento le produce a usted ver los almacenes que frecuenta en 

promoción? 
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a. Felicidad 

b. Desagrado 

c. Engaño 
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