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Abstract Resumen 
 
Determining   the   factors   that   influence   the Determinar los factores que inciden en la compra 
decision to buy a product is a basic element in de un producto, es factor básico para las ventas y 
selling and positioning a product. This article is el  posicionamiento.  Este  trabajo  es  de  tipo 
descriptive and its main objective is to identify descriptivo  y  tiene  por  objetivo  identificar  los 
the  factors  that  clients  consider  when  visiting factores que los clientes tienen en cuenta cuando 
shoe shops. The results show that the scale used van  a  visitar  los  almacenes  de  calzado.  Los 
is valid and reliable (Cronbach's alpha 0,85) and resultados indican que la escala utilizada tiene 
that the construct is made of seven dimensions fiabilidad y validez (alpha de Cronbach de 0,85) 
which explain 78% of the variability. y que el constructo consta de siete dimensiones, 

las   cuales   explican   el   78%   de   la   varianza 
explicada. 

 
Key word: consumer behavior, buying products, Palabras  clave:  comportamiento  del  consu- 
shoes. midor, compra de productos, zapatos. 
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 La literatura académica sobre la imagen de la imagen de los establecimientos detallistas son:
los establecimientos   minoristas   se   puede surtido, servicios ofrecidos por el detallista y la

 
y la segunda estudia el desarrollo de la imagen.   
En la primera escuela, se ubican Lewison (1999), a. Surtido  de  productos.  Define  su  persona-
quien establece que la imagen   viene dado por  lidad, hace parte del   éxito y constituye un
cinco factores: producto, servicio, precio,  lugar,  factor  esencial  para  las  preferencias  del
y   promoción;   Mazursky   y   Jacoby   (1985),  consumidor:   precio,   calidad   y   surtido 
determinan  que  la  imagen  está  formada  por  la  (Vásquez, 1989). Los factores que inciden
calidad  de  la  mercancía  y  del  servicio.  En  la  en  el  surtido  son:  vocación  del  detallista, 
segunda   corriente   se   sitúan   Dickson   y  demanda  del  mercado,  tipos  de  clientes, 
MacLachlan (1990), quienes consideran que el  necesidades de clientes,  hábitos de clientes, 
individuo  desarrolla  la  imagen  a  través  de  un  entorno   comercial,   área   de   ventas, 
proceso   psicológico   de   la   interrelación   de  mobiliario,   instalaciones   y   stock   de 
opiniones y actitudes sobre los aspectos tangibles  mercancías  (Salen,  1987).  Otra  forma  de
y   simbólicos   de   cada   establecimiento.   La  mejorar el surtido es la creación y desarrollo 
mayoría  de  los  estudios  sobre  imagen  se  han  de marcas propias que buscan crear lealtad 
circunscrito   a   analizar   los   factores   o   los  del cliente hacia el establecimiento, ayudan
comportamientos que influyen en la compra de  a   construir   imagen   corporativa   y   a
un producto, una marca o la preferencia por un  diferenciarse   de   competidores   (Dijkstra, 
establecimiento comercial (Vásquez, 1989).  Taurel, 1987). 
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1.  Introducción,  pregunta  de  investiga- 
ción y objetivo. 

 
Teniendo en cuenta que los factores que inciden 

producto   y/o   servicio.   A   continuación   se 
presentan algunas: 
 
• Es   el   conjunto   de   ideas,   creencias   e 

en  la  compra  de  un  producto  o  servicio,  están impresiones que una persona tiene sobre un 
asociados a la imagen que tienen los usuarios de objeto, producto o empresa (Kotler, 1996). 
la empresa, a continuación se plantean algunos • Es   una   representación   mental   de   los 
lineamientos   teóricos   sobre   la   imagen   de atributos   y   beneficios   percibidos   del 
empresas. Desarrollar la imagen es un aspecto producto  o  marca  (Santesmases  y  Mestre, 
relevante porque a partir de ella se determina el 2000). 
posicionamiento de la empresa o la marca entre 
sus  competidores  (Aaker,  1996).   Una  imagen 
favorable   y   conocida   es   una   ventaja   para 
cualquier  organización,  puesto  que  ejerce  una 
gran influencia en las perspectivas de los clientes 
porque   comunica   expectativas,   las   cuales 
influyen  en  la  forma  cómo  se  perciben  las 
acciones de la empresa; adicionalmente tiene un 

• Es  la  impresión,  personalidad  o  represen- 
tación que surge en la mente del consumidor 
sobre  una  empresa  en  particular  y  es  una 
combinación   de   cualidades   funcionales 
(objetivas)   y   atributos   psicológicos 
(emocionales) (Lewison, 1999). 

• Es la impresión general que una persona o 
impacto  interno,  al  afectar  las  actitudes  de  los grupo de personas piensa, percibe o sabe de 
empleados hacia la organización y la prestación una empresa (Vásquez, 1989). 
de   los   servicios   (Gronroos,   1994). Es   un 
elemento   esencial   para   fidelizar   clientes Dimensiones   de   la   imagen.   Para 
(Simmnons, 1987). Vásquez (1989), las dimensiones que conforman 

 
 

categorizar   en   dos   corrientes:   La   primera conveniencia y agradabilidad de ir de compras, 
investiga los factores que constituyen la imagen, los cuales se explican a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre   las   definiciones   de   imagen,   es b.    Agrado  y  conveniencia  al  ir  de  compras. 
n e c e s a r i o   r e s a l t a r   q u e   s e   c e n t r a n   e n Estos factores hacen relación al valor de la 
representaciones  mentales  sobre  una  empresa, estimulación  y  novedad  de  los  estableci- 
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 Wellhoff, 1984). diferentes estratos. Identificados los factores, se
c. Servicios ofrecido por el detallista. Se  trata diseño un pretest, el cual fue estudiado en una

 

 
 
 

mientos  detallistas  producidos  por:  diseño proyectada  por  el  detallista:  aceptación  de 
externo,   diseño   interno,   localización, tarjetas  de  crédito;  pedidos  por  teléfono, 
accesibilidad,  disponibilidad  de  parqueo, plazos de pago, reclamaciones, cambios de 
entorno   comercial;   número   de   compe- p r o d u c t o s   d e f e c t u o s o s ,   i n s t a l a c i ó n , 
tidores,   precios ,   surtido,   calidades, funcionamiento   y   mantenimiento   de 
exhibición   de   productos;   necesidades   y productos  comprados  (Runyon  y  Stewart, 
estilos de vida de los clientes actuales y/o 1987).   García   (2000), realizó   una 
potenciales (Runyon y Stewart, 1987).   El investigación de  tipo descriptivo sobre  los 
detallista  distanciado  del  domicilio  de  los factores que los   clientes tienen en cuenta 
clientes  debe  desarrollar  una  estrategia  de cuando van a comprar a las tiendas de marca. 
comunicación que enfatice las ventajas de  A  través  del  análisis  de  componentes 
visitar el sitio (Vásquez, 1989). principales (ACP) determinó seis factores a 

El   diseño   interno   y   externo   del saber: 1. Imagen del punto de venta (32.3%) 
establecimiento  influyen  en  la  imagen  del (Decoración,   mobiliario,   ambiente   y 
detallista, porque visualmente atrae clientes, c o l o c a c i ó n   d e   l o s   p r o d u c t o s ) ;   2 . 
y puede alcanzar una ventaja competitiva, si Estimulación   de   la   Demanda   (14.8%) 
hay  buena  atención,  buen  surtido  y  los (Localización,  promociones  y  publicidad); 
precios son competitivos (Vásquez, 1989). 3.   Imagen   de marca   (10.0%)   -marca   y 
El  diseño  externo  hace  referencia  a  las exclusividad-; 4. Personal de ventas (6.4%) 
características de la fachada, al nombre del (Amabilidad   y   atención);   5.   Relación 
establecimiento, presentación de productos. calidad precio (6.0%) (Calidad, precio), 6. 
En  el  diseño  debemos  preguntarnos:  ¿Es Adecuación del surtido en el punto de venta 
visible?, ¿Es distinto?, ¿Es moderno?, ¿Es (5.7%)  (Variedad,  limpieza).  Los  factores 
atractivo?   ¿Se   puede   identificar   la explican el 75% de la varianza explicada y el 
mercancía  que  hay  dentro?  (Salen,  1987). apha de Cronbach es de 82%. 
El   entorno   interno   o   “atmósfera   del 
detallista”   busca   incentivar   la   compra,  El   presente   estudio   busca   responder   la 
mediante   la   inclinación   de   visitar   el siguiente  pregunta  de  investigación:  ¿Cuáles 
establecimiento,  pasar  bastante  tiempo,  e son los factores que los clientes tienen en cuenta 
incentivar  el  acto  recreativo  de  la  compra cuando van a visitar almacenes de calzado? 
(Bellenguer   y   Korgaonkar,   1986).   Los  El   objetivo   general   de   la   presente 
elementos que definen el diseño interior son investigación es identificar los factores que los 
mobiliario  (góndolas,  anaqueles,  mostra- clientes tienen en cuenta cuando van a visitar los 
dores,   vitrinas),   equipamiento   (cajas almacenes de calzado. 
registradoras,   escaleras   automáticas); 
iluminación de la mercancía; disposición de 
las   secciones;   ubicación   de   productos; 2. Metodología de la investigación 
stands   de   demostración;   ambientación; 
decoración;   personal   de   ventas   (presen- El  proceso  investigativo  se  desarrolló  en  dos 
tación, empatía, conocimientos); material de fases.  La  primera  consistió  en  la  contextuali- 
orientación -carteles indicativos, flechas- y zación  del  cuestionario  realizado  por  García 
de  información  -productos, utilización, (2000), para lo cual se hicieron varias entrevistas 
consejos-   (Andres,   1983;   Masson   y de profundidad con compradores de zapatos de 

 
 

de  servicios  complementarios  que  propor- sesión  de  grupo  conformada  por  10  consumi- 
cionan   conveniencia   y   comodidad   al dores divididos entre los estratos uno y dos. Se 
consumidor  y  que  influyen  en  la  imagen tomaron estos estratos porque son los de menor 
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nivel educativo. Como resultado de esa sesión de tener en cuenta el estado del arte sobre el 
grupo se diseñó el cuestionario estructurado que tema en particular. Para verificar la validez 
aparece en el anexo. La segunda fase consistió en de contenido, se tuvo en cuenta la literatura 
la recolección de la información, para lo cual se especializada   sobre   la   formación   del 
aplicaron  300  encuestas,  en  los  almacenes  de constructo imagen, escrita en los últimos 15 
venta de calzado que aparecen en el directorio años  en  varios  periódicos  americanos  y 
telefónico de Neiva. El número de encuestas, fue europeos. 
estimado con base en las tablas de tamaños de •   La  validez  pragmática  significa  que  la 
muestra  diseñadas  por  Salvador  et  al  (página escala  sirve  para  hacer  predicciones  y  se 
151) (1997), que indica que para una población clasifica   en   concurrente   y   predictiva 
infinita y con un nivel de confianza del 97.5% el (Grande  y  Abascal,  1999).  La  validez 
tamaño   de   la   muestra   debe   ser   300.   La c o n c u r r e n t e   s i r v e   p a r a   m e d i r   l a 
recolección de información fue realizada por 20 correlación entre el instrumento aplicado y 
estudiantes de Administración de Empresas, en la una  variable  actual  y  para  evaluarla  se 
ciudad de Neiva, y se aplicó en el mes de febrero c o n s t r u y ó   u n a   v a r i a b l e   a r t i f i c i a l 
de 2003. La distribución de las características de “satisfacción total”, que viene dada por la 
las  personas  a  encuestar  (sexo,  edad)  fueron suma promedio de las preguntas referentes 
definidas  con  base  en  el  censo  poblacional  de a  la  imagen,  la  cual  se  comparó  con  los 
Neiva. factores resultado del análisis factorial;  los 

A continuación   se presentan los análisis de resultados  fueron:  79%  con  F1  (Imagen 
fiabilidad y validez del instrumento utilizado, los punto  de  venta),  95%  con  F2  (apoyo  de 
cuales indican que el cuestionario utilizado tiene vendedores),   77%   con   F3   (ubicación 
fiabilidad y validez. establecimiento),  66%  con  F4  (calidad  y 

variedad   de   productos),   17%   con   F5 
•   Fiabilidad .   Según   Grande   y   Abascal (precios  y  formas  de  pago),  48%  con  F6 

(1999), la fiabilidad significa que siempre (presentación  externa), y  38%  con  F7 
que se aplique el instrumento a una misma (promociones). 
persona   dé   resultados   similares.   Para •   La   predictiva   sirve   para   medir   la 
evaluar la fiabilidad se aplicó el método del correlación entre el instrumento aplicado y 
alpha   de   Cronbach, que   estima   las una variable futura (lealtad).  No se evaluó 
correlaciones  entre  todos  los  ítems  de  la la validez predictiva porque ninguna de las 
muestra  y  es  bueno  cuando  su  valor  es preguntas  de  la  encuesta  miden  acciones 
superior a 0.7. Dado que la escala aplicada futuras. La validez de concepto se divide 
(0.85) tiene valores de alpha de Cronbach en convergente y discriminante (Grande y 
superiores a 0.7, indica que el instrumento Abascal,  1999).  La  validez  convergente 
a p l i c a d o   p r o p o r c i o n a   r e s u l t a d o s significa que un mismo fenómeno medido 
excelentes. de  diversas  formas  da  lugar  a  resultados 

•   Validez.  Según Grande y Abascal (1999), similares y para cuantificarla, se evaluó la 
la validez significa que la encuesta mida lo correlación  entre  los  factores  F1,  F2,  F3, 
que tiene que medir; existen tres tipos de F5,  F6  y  F7  del  ACP  con  la  variable 
validez:   contenido,   pragmática   y   de artificial “satisfacción total” y dado que las 
concepto;  y  se  considera  como buena correlaciones son altas permite afirmar que 
cuando la correlación es superior a 0.70. hay validez convergente. 

•   La  validez de contenido significa que los •   Para  medir  la  validez  discriminante  se 
ítems  que  conforman  la  escala  son  los deben   comparar   las   correlaciones   con 
adecuados para hacer las mediciones y para escalas que midan conceptos diferentes y si 
ello en el diseño del instrumento se debe éstas son bajas, nos indican que hay validez 
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A l   c o m p a r a r   l o s   r e s u l t a d o s   d e   l a

        discriminante.  No  se  evaluó  la  validez factores en la decisión de compra en las tiendas 
discriminante  porque  todas  las  preguntas de marca de García (2000), que indica que son 6: 
miden un sólo constructo (imagen). Imagen del punto de venta, estimulación de la 

demanda, imagen de marca, personal de ventas, 
relación calidad precio y adecuación del surtido 

3. Resultados de la investigación 
 

Características   Socioeconómicas.   Las 
principales características socioeconómicas de la 
población encuestada fueron: 

 
• Edad: entre 20 y 35 años, 56%, entre 36 y 

55  años,  el  31%;  y  más  de  55  años,  el 

en el punto de venta y los factores explican el 
75% de la varianza explicada. 
 

Los  resultados del ACP mediante el método 
varimax nos indican que los factores que inciden 
en la compra de zapatos de los neivanos son siete, 
los  cuales    explican  el  78%  de  la  varianza. A 
continuación se explica cada factor. 

 
13%;   Género:   Femenino,   53%;   y 

1. Imagen del punto de venta (19%): ambiente, 
masculino, el 47%.  

p r e s e n t a c i ó n   d e   e s t a n t e s ,   l i m p i e z a , 
• Estatificación  socioeconómica:  uno  el mobiliario y decoración. 

6%,  dos  el  24%,  tres  el  51%,  cuatro  el 2. Calidad  y  variedad  de  productos  (14,2%): 
15% y cinco el 4%; variedad,   diseño,   marcas,   calidad   y 

• Estado  civil:  soltero  39%,  casado  36%, 
unión   libre   14%,   separado   6%   y 
pensionado 5%; 

• Estudios: primaria 13%, secundaria 52%, 
universitaria 30% y ninguna 5%. 

 
Análisis   Factorial   o   de   Componentes 

P r i n c i p a l e s   ( A C P ) .   P a r a   e s t a b l e c e r   l a 
correspondencia entre las dimensiones teóricas 
del constructo sobre   factores en la decisión de 
compra   en   las   tiendas   de   marcas   (imagen) 
realizado por García (2000) y las percibidas por 

garantías. 
3. Apoyo  de  vendedores  (12,0%):  atención  y 

amabilidad de los vendedores. 
4. Ubicación del establecimiento (9,3%): sitio, 

modernidad   del   sitio,   exclusividad   y 
publicidad. 

5. Precio  y  formas  de  pago    (8,3%)    de  los 
productos. 

6. Presentación   externa (8%):   calidad   y 
presentación en las vitrinas. 

7. Promociones   (7,2%):   promociones   del 
establecimiento. 

los compradores de zapatos en Neiva, se utilizó la 
técnica del Análisis de Componentes Principales 
(ACP),  que  resume  información  de  variables 
métricas  y  las  explica  por  medio  de  factores 
afines, mediante 3 criterios (quartimax, varimax 
y  equimax).  De  acuerdo  con  Garza  (1995),  el 

investigación   con   los   de   García   (2000),   se 
concluye que la investigación realizada explica 
mejor los resultados porque el alpha de conbrach 
(83%  vs  82%)  y  la  varianza  explicada  son 

quartimax identifica cada variable con al menos mayores (78% vs 75%). 
uno  de  los  factores;  el  varimax  identifica  un 
grupo  de  variable  con  un  solo  factor;  y  el  Análisis  Cluster. El  objetivo  del  análisis 
equimax combina los dos métodos anteriores. La cluster es identificar grupos diferentes de clientes 
varianza explicada es el aporte de las preguntas con base en las valoraciones de los factores que 
en la explicación del problema. tienen en cuenta cuando van a compra zapatos 

utilizando   los   resultados   del   ACP.   Para 
La  estimación  del  ACP  se  basa  en  dos determinar  los  posibles  grupos  se  utilizó  el 

elementos:   los   factores   o   dimensiones   y   la procedimiento quick cluster y se determinó que 
varianza explicada.   Los factores, vienen dados el número adecuado de cluster fuera de cuatro 
por las dimensiones teóricas del constructo sobre porque  la  tabla  de  ANOVA  indica  que  hay 
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Pregunta 

Cluster 
4 
13% 

Cluster 
2 
27% 

Cluster 
3 
16% 

Cluster 
1 
44% 

P1 4,6 4,5 2,6 4,5 
P2 5,0 4,7 4,5 4,9 
P3 4,0 4,5 3,9 4,6 
P4 4,8 4,2 2,8 3,9 
P5 4,8 4,7 2,7 3,8 
P6 2,5 3,9 2,4 3,1 
P7 1,9 4,3 3,1 3,4 
P8 1,8 4,3 2,4 2,4 
P9 4,3 4,1 2,3 3,3 
P10 3,3 3,8 4,4 3,5 
P11 3,8 4,4 3,1 2,9 
P12 3,8 4,2 2,8 2,8 
P13 4,5 4,4 1,9 1,8 
P14 4,0 4,1 3,5 1,4 
P15 2,7 3,9 2,1 1,4 
P16 2,4 4,0 2,5 1,7 
P17 4,0 3,0 3,5 4,4 
P18 4,4 4,4 4,5 4,8 
P19 5,0 4,7 4,5 4,9 
P20 5,0 4,7 4,5 4,9 
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diferencias significativas entre los grupos (Hair, va a comprar zapatos tiene en cuenta todos los 
et  al,  1999)  las  cuales  se  explican  por  las factores   que   inciden   en   la   venta,   con 
puntuaciones  medias  otorgadas  por  cada  uno excepción de las formas de pago. 
para las 20 variables de la escala aplicada y el • Grupo 3. Expectante. Representan el 16% 
peso porcentual de cada grupo son: 13, 27, 16 y de  la  población  y  se  caracterizan  porque 
44% (ver cuadro 1). cuando  van  a  comprar  zapatos  le  dan  más 

De acuerdo con los resultados del cluster, a importancia a: promociones, calidad, precio, 
continuación  se  describen  las  diferencias  entre atención y amabilidad de los vendedores. A 
los grupos: los  factores  que  le  dan  menos  importancia 

son:  presentación  de  estantes,  mobiliario  y 
Cuadro 1. Calificación promedio de los clusters decoración. 

• Grupo 4. Idealistas. Representan el 13% de 
la población y se caracterizan porque cuando 
van   a   comprar   zapatos   le   dan   más 
importancia  a:  limpieza,  calidad,  variedad, 
diseño,  exclusividad,  estantes,  mobiliario, 
atención y amabilidad de los vendedores. A 
los factores que dan menos  importancia son: 
sitio y mobiliario. 

 
Para determinar si existe asociación entre los 

clusters y otras variables, se hizo una prueba Chí 
cuadrado,   en   donde   se   concluyó   que   hay 
significación (α del 0.05) entre los clusters y los 
estudios cursados, estado civil, estrato y edad. No 
hay diferencias entre los cluster y la edad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Grupo 1. Ahorradores. Representan el 44% 

4. Conclusiones 
 
Los   resultados   indican   que   el   instrumento 
utilizado para evaluar los factores que inciden en 
la compra de zapatos en Neiva tiene fiabilidad y 
validez; que las variables o preguntas estudiadas 
explican el 78% del problemas y que los clientes 
cuando  van  a  comprar  tienen  en  cuenta  siete 
factores a saber: 1. Imagen del punto de venta 
(19%):   ambiente,   presentación   de   estantes, 
limpieza, mobiliario y decoración; 2. Calidad y 
variedad de productos (14,2%): variedad, diseño, 

de  la  población  y  se  caracterizan  porque marcas,   calidad   y   garantías;   3.   Apoyo   de 
cuando  van  a  comprar  zapatos  le  dan  más vendedores (12%): atención y amabilidad de los 
importancia  a:  limpieza,  calidad,  precios, vendedores,  4.  Ubicación  del  establecimiento 
atención y amabilidad de los vendedores. A (9,3%): sitio, modernidad del sitio, exclusividad 
los factores que dan menos importancia son: y publicidad; 5. Precio y formas de pago de los 
mobiliario,  decoración y publicidad. productos  (8,3%);  6.  Presentación  de  vitrinas 

• Grupo 2. Vanidosos. Representan el 27% de (8%)   y   7.   Promociones   del   establecimiento 
la población y se caracterizan porque cuando (7,2%). 
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Al comparar los resultados de la investigación Anexo: Encuesta. Apreciado Señor(ita) (a): soy 
con  los  de  García  (2000),  se  concluye  que  la estudiante universitario y estamos haciendo una 
investigación   realizada   explica   mejor   los investigación sobre Factores que inciden en las 
resultados porque la varianza explicada es mayor compras de zapatos de los Neivanos, razón por la 
(78% vs. 75%) y hay mayor correlación entre las cual solicito tres minutos de su valioso tiempo. 
preguntas (alpha de cronbrach 83% vs. 82%) Cada una de las afirmaciones debe ser calificada 

en una escala de 1 a   5 en donde 1 significa en 
Para identificar grupos diferentes de clientes con desacuerdo y  5 significa de acuerdo 
base  en  las  valoraciones  de  los  factores,  se 
determinó que hay cuatro cluster: 1. Ahorradores 1. Las personas cuando van a comprar zapatos
(44%):  Le  dan  más  importancia  a:  limpieza,  se fijan mucho en la limpieza. 
calidad, precios; 2. Vanidosos (27%). Tienen en 2. Las personas cuando van a comprar zapatos
cuenta todos los factores que inciden en la venta,  se fijan mucho en la calidad. 
con   excepción   de   las   formas   de   pago;   3. 3. Las personas cuando van a comprar zapatos
Expectantes (16%). Le dan más importancia a:  se fijan mucho en el precio. 
promociones,  calidad  y  precios;  4.  Idealistas 4. Las personas cuando van a comprar zapatos
(13%).  Le  dan  más  importancia  a:  limpieza,  se fijan mucho en la variedad. 
calidad, variedad, diseño, exclusividad, estantes, 5. Las personas cuando van a comprar zapatos
mobiliario. Todos le dan mucha importancia a la  se fijan mucho en el diseño. 
atención y amabilidad de los vendedores.   Hay 6. Las personas cuando van a comprar zapatos
significación (α del 0,05) entre los clusters y los  se fijan mucho en las vitrinas. 
estudios cursados, estado civil, estrato y edad. No 7. Las personas cuando van a comprar zapatos
hay diferencias entre los cluster y la edad.  se fijan mucho en el sitio. 
 8. Las personas cuando van a comprar zapatos
Los   resultados   indican   que   los   dueños   de  se fijan mucho en lo moderno del sitio. 
almacén, para incrementar sus ventas deben darle 9. Las personas cuando van a comprar zapatos
más   importancia   a   los   siguientes   aspectos:  se fijan mucho en la exclusividad. 
atención   y   amabilidad   de   los   vendedores, 10.  Las personas cuando van a comprar zapatos 
limpieza,   calidad,   precios;   promociones,  se fijan mucho en las promociones. 
variedad,   diseño,   presentación   de   estantes, 11.  Las personas cuando van a comprar zapatos 
mobiliario y vitrinas. Que se debe capacitar a los  se fijan mucho en las marcas. 
vendedores para que con base en preguntas sobre 12.  Las personas cuando van a comprar zapatos 
el uso del producto y en observaciones sobre los se fijan mucho en el ambiente. 
clientes  con  base  en  los  estudios  cursados,  el 13.  Las personas cuando van a comprar zapatos 
estado civil, estrato y la edad, para que detecte las  se  fijan  mucho  en  la  presentación  de  los 
variables a las que ellos les dan más importancia y  estantes. 
con base en ellas, definir las estrategias de ventas. 14.  Las personas cuando van a comprar zapatos 

se fijan mucho en el mobiliario. 
15.  Las personas cuando van a comprar zapatos 

5. Futuras investigaciones 
 
Dada la importancia que tienen las ventas en la 
dinámica  de  la  economía,  se  sugiere  que  se 
investiguen  los  factores  que  inciden  en  otros 
productos y/o servicios, y que se incluyan otras 
v a r i a b l e s ,   c o m o :   n o m b r e   d e l   a l m a c é n , 
accesibilidad, existencia de parqueo, ubicación, 
etc. 

se fijan mucho en la decoración. 
16.  Las personas cuando van a comprar zapatos 

se fijan mucho en la publicidad del sitio. 
17.  Las personas cuando van a comprar zapatos 

se fijan mucho en las formas de pago. 
18.  Las personas cuando van a comprar zapatos 

se fijan mucho en las garantías. 
19.  Las personas cuando van a comprar zapatos 

se  fijan  mucho  en  la  amabilidad  de  los 
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vendedores. 
20.  Las personas cuando van a comprar zapatos 

se   fijan   mucho   en   la   atención   de   los 
vendedores. 

21.  ¿Cuál   fue   el   último   nivel   de   estudios 
cursados? 
1.  Primaria 
2. Secundaria 
3. Universitaria 
4. Ninguna 
22.  Su estado civil es: 
1.  Soltero     
2. Casado 
3. Unión libre 
4. Separado 
5. Pensionado 

23.  Para  finalizar  a  que  estrato  de  servicios 
públicos pertenece la casa donde vive: 

 
MUCHAS   GRACIAS   POR   SU   COLABO- 
RACIÓN 

 
Por observación: 
24. Sexo: 

1. Femenino 
2. Masculino 

25.  Edad: 
1. Entre 18 y 35 
2. Entre 36 y 55 
3. Más de 55 
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