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Capítulo I 

1. Introducción 

 

La investigación de mercados es una herramienta fundamental para las organizaciones, 

se han venido implementando en grandes, medianas y pequeñas empresas; el continuo 

cambio y el avance tecnológico han sido los principales causantes de que la mayor parte 

de empresas implementen esta estrategia. El uso de esta herramienta es fundamental ya 

que proporciona información valiosa y de calidad para la toma de decisiones. Además 

este estudio se realiza con el fin de adoptar medidas para tomar decisiones y se enfoca 

de minimizar los riesgos, es importante al crear una empresa, es crucial su 

implementación porque si se quiere obtener resultados efectivos debe convertirse en el 

centro de la estrategia empresarial. 

El reto de las organizaciones es conocer que les motiva comprar al consumidor, 

encontrar información acerca de sus clientes, gustos y preferencias de compra, 

frecuencia de compra, entre otros. Las empresas deben asumir el compromiso de un 

estudio permanente para evolucionar a la par o adelantándose a los riesgos. Además la 

investigación de mercados cumple un rol importante dentro una organización, aquella 

entidad que es ajena a esta estrategia no está a la vanguardia a las condiciones del 

mercado. 

El crear una empresa en el mercado Ibaguereño no es cosa fácil, sobre todo 

cuando se inicia con poca información del mercado, para ello se hay diversas técnicas 

que permiten conocer los gustos, preferencias de los consumidores y usuarios a través 

de técnicas cuantitativas y cualitativas. Por lo tanto, la investigación de mercados  busca 

conocer información de clientes actuales, potenciales, clientes, proveedores, entre otros, 

por lo tanto, esta herramienta es indispensable para cualquier organización y toda la 

información que es suministrada en el estudio permitirán tomar decisiones acertadas y 

elaborar planes de acción, estrategias, objetivos alcanzar que definirán el éxito de la 

organización.  
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Debido a los cambios del mercado han obligado a las empresas a ser más 

competitivas, logrando permanecer en el mercado, las organizaciones deben adaptarse a 

esta revolución, se han sumado a la era digital, principalmente para ser más 

competitivas, generar un posicionamiento, reconocimiento de marca y la interacción con 

el cliente. Gracias a estos avances significativos la investigación de mercados juega un 

papel importante en la optimización de la información y la recolección de los datos 

almacenados, hoy en día, podemos encontrar información de primera mano acerca de 

nuestros clientes, sus gustos y deseos a través de las redes sociales, además el uso de las 

plataformas colaborativas nos permiten facilitar el trabajo y minimizar riesgos en la 

toma de decisiones. En este contexto, las grandes marcas luchan por mantenerse 

vigentes, las nuevas por sobresalir, el reto de las organizaciones es adaptarse a los 

cambios, grandes beneficios traerá en busca de la mejora continua. 

Es por ello en el siguiente documento permitirá conocer la importancia de la 

investigación de mercados para la creación de una comercializadora de eléctricos y/o 

ferretería. Este trabajo de investigación acudirá a la herramienta cuantitativa la encuesta 

dirigida a la población de Ibagué de la comuna nueve, con un total de 273 personas  a 

fin de conocer el grado de aceptación de un almacén comercializador de eléctricos y 

ferretería en el sector de la comuna nueve en la ciudad de Ibagué para el año 2018. 

Además esta empresa estará dedicada a la comercialización de productos eléctricos, 

construcción y productos que solucionan las necesidades del hogar en donde se ha visto 

las necesidades del cliente. 

Posteriormente en el documento, está dividido en sesiones para la comprensión 

del lector. 

En el capítulo I, hace alusión al cuerpo del trabajo, introducción, justificación, 

objetivos de la investigación planteamiento del problema, antecedentes y alcances de la 

investigación. 

En el capítulo II, se recopilara información teórica de la presente investigación 

se debatirán términos con los diferentes autores.  
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En el capítulo III, se encontrara la metodología de investigación, cronograma de 

investigación en donde se detallara las actividades a seguir en el proyecto junto al 

presupuesto de trabajo.  

En el capítulo IV, es la segunda parte del proyecto de investigación en el 

momento se pone en marcha los resultados de la investigación de mercados, tabulación 

y análisis de los resultados, en esta parte del proyecto se conocerá los intereses, 

necesidades y el grado de aceptación de un comercializadora de eléctricos y ferretería 

en la comuna nueve en la ciudad de Ibagué.  

En el capitulo V, se detallara las conclusiones y recomendaciones, finalmente se 

encontrará las referencias bibliográficas y anexos de la correspondiente investigación.  
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2. Justificación 
 

El presente trabajo de investigación es un requisito para obtener el grado de profesional 

en Mercadeo de la Universidad de Ibagué, el contenido del trabajo será útil para 

empresarios, estudiantes y profesionales en la materia que desean reforzar sus 

conocimientos. Además reflejará la importancia de la investigación de mercados en las 

organizaciones y su impacto en la estrategia organizacional. El proyecto de 

investigación contribuirá de tal manera a los empresarios que están comenzando su 

aventura de constituir su modelo de negocio, se preparen frente a las condiciones del 

mercado y ejecuten herramientas que mejoren la toma de decisiones y minimizar 

riesgos. 

Para el desarrollo de este trabajo hacen presencia dos industrias: tales como el 

sector de eléctricos y ferretería, teniendo un crecimiento significativo en la economía de 

Colombia. El sector de eléctricos ha experimentado en los últimos años avances 

significativos siendo un sector muy eficiente y de talla mundial asegurando el 

abastecimiento de energía eléctrica del país a mediano a largo plazo. Sector de 

eléctricos, (s.f). También el sector de ferretería en Colombia, factura alrededor de 6,37 

millones de dólares además representa un mercado competitivo, aportando a la 

economía de Colombia el 2,5% del PIB. Las regiones en las que el mercado ferretero 

hace presencia en el Tolima con un porcentaje de participación del 42%. Arias, 

(2017).Adicionalmente, de esta manera esta monografía contribuirá y aportará valor a 

las organizaciones acerca de la herramienta de planeación como lo es la investigación 

de mercados, en la cual permitirá a los empresarios del sector reestructurar sus 

estrategias orientadas al mejoramiento y la optimización de sus procesos.  
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3. Planteamiento del problema 
 

¿Cuál es el grado de aceptación del consumidor para la apertura de un almacén 

comercializador de eléctricos y ferretería en el sector de la comuna nueve en la ciudad 

de Ibagué en el año 2018? 

 

Valderrama, A. Pineda J. Martínez, L. (2018). El sector ferretero y su 

crecimiento está ligado con el sector de la construcción, según un censo realizado por el 

DANE, se identificó en el estudio en el país existen alrededor de 26.407 ferreterías, de 

las cuales el 35% son pequeños negocios. La mayor parte de estos almacenes se 

encuentran ubicados en las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla y Bucaramanga. Es por ello que es de gran aceptación la apertura de un 

almacén comercializador de eléctricos y ferretería ya que por cada 5.415 colombianos 

hay una ferretería de barrio y sobre todo el buen servicio y la cercanía de estos negocios 

son preferidos por los ciudadanos, las ferreterías de barrio se rehúsan en desaparecer, 

representando un sector prometedor y de gran crecimiento en el país. Esta industria 

representa en la economía colombiana el 2,5% del PIB.  

Según la revista fierros citado por Valderrama, A. Pineda J. Martínez, L. (2018), 

da a conocer como se encuentra el sector de ferreterías en temas de importación lo que 

represento un incremento del 7,6%. De acuerdo a los principales grupos de productos 

importados, el sector de construcción con 49.923 toneladas con una participación de 

27%, seguido de los tornillos, pernos, tuercas, tirafondos escarpias, roscadas y remaches 

aportando un 13%, también se da a conocer que las empresas importadoras dando lugar 

la empresa Interconexión Eléctrica S.A con 20.921 toneladas y una participación de 

11%, seguida de Crown Colombiana S.A con 5.619 toneladas, Productora de Alambres 

Colombianos PROALCO S.A.S con 4.776 toneladas Madecentro Colombia S.A.S con 

4.626 toneladas. Además, China es un gran proveedor de productos de ferretería en el 

año 2018, en segundo lugar India, España, Brasil y Estados Unidos contribuyendo a la 

economía mundial. 
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Grandes, medianas y pequeñas organizaciones están adoptando estrategias, la 

efectividad de la herramienta de análisis como la investigación de mercados superan las 

expectativas y se considera una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de conocer 

los clientes reales y potenciales, conocer los gustos, preferencias, esta información 

desempeña un papel importante en la toma de decisiones antes de comenzar con un 

modelo de negocio. “El marketing se está convirtiendo en una batalla basada más en la 

información que en el poder las ventas”. Philip Kotler. Efectivamente las empresas 

emplean técnicas de investigación para la recolección de información, además si 

conocemos el comportamiento de los clientes podremos mejorar la experiencia de 

compra y así responder mucho mejor sus expectativas, deseos y necesidades, en este 

contexto, es importante el aprovechamiento de la información para una excelente toma 

de decisiones en beneficio de la organización. 

La investigación de mercados es una actividad más amplia y diversa de lo que 

generalmente se piensa y en cuanto a ello todas las organizaciones tienen un problema 

en común y es en la adqucisión de la información de sus consumidores para lograr 

consumir objetivos empresariales; es decir los directivos de las organizaciones necesitan 

información sobre la demanda del mercado, los clientes y los competidores. Son 

muchos los factores y las condiciones del mercado aumentan la necesidad de adquirir 

más y más información y con la ayuda de las tecnologías de información todo esto es 

posible, constituyen una ventaja competitiva ya que se encontrará información de 

primera mano acerca de los clientes, es un reto para las organizaciones adaptarse a los 

cambios y hacer el uso correcto de la información para la implementación de estrategias 

y el mejoramiento de la toma de decisiones. 
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4. Objetivos 
 

4.1.Objetivos Generales 

 

Determinar el grado de aceptación de un almacén comercializador de eléctricos y 

ferretería en el sector de la comuna nueve de la ciudad de Ibagué en el año 2018. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

 

Conocer la percepción y el grado de aceptación del consumidor frente a la 

apertura de un almacén comercializador en la ciudad de Ibagué.  

Determinar los factores y atributos que influyen en la decisión de compra del 

consumidor para la adquisición de productos de eléctricos y/ o ferretería para su hogar 

y/o negocio. 

Definir el perfil del consumidor en cuanto a las preferencias, necesidades  y 

hábitos de consumo.  
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Capítulo II 

5. Antecedentes 
 

A nivel Nacional 

 

En la presente investigación titulada investigación de mercadeo para determinar la 

viabilidad de una nueva marca de producto de la empresa Adriana Santa Cruz 

para los estratos medio alto de Bogotá. Santacruz, (2011). Para un mayor 

conocimiento del lector en la consecución de objetivos a alcanzar para determinar los 

atributos que el cliente cuenta como relevantes a la hora de comprar productos de moda 

para el hogar, analizar el comportamiento del producto en su mercado objetivo, 

determinar los factores que influyen en la intención de compra del consumidor, 

establecer los atributos que buscan los consumidores especializados en productos de 

moda para el hogar, identificar cual es la mezcla de comunicación más adecuada para la 

comercializadora de este tipo de productos y finalmente analizar la percepción del 

mercado frente a un posible precio de los productos de moda para el hogar de Adriana 

Santa Cruz.  

Santacruz, (2011).En su investigación da a conocer un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, utilizando técnicas como la encuesta estructurada y focus group, en la cual 

permitirá conocer el comportamiento del consumidor y su posicionamiento del mercado 

de la marca Adriana Santa Cruz y conocer la percepción de los clientes de la empresa en 

los productos para la decoración del hogar. El estudio se realizó en la ciudad de Bogotá, 

con una población encuestada de 80 personas, el tipo de muestreo es aleatorio 

estratificado. De acuerdo a los resultados de la investigación la encuesta fue realizada a 

75 personas de estrato medio alto y de la ciudad de Bogotá: 

El 100% de la población encuestada respondió afirmativamente a la pregunta 

usted compraría ropa y accesorios para el hogar, con respecto a la frecuencia con 

el consumidor al adquirir accesorios para el hogar, se dio a conocer el 65,33% de 

la población encuestada adquieren este tipo de productos 1 vez al año, también 

se pretende conocer. Los aspectos que influyen en una decisión de compra, es la 
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calidad con un 34% de la población, se considera que este atributo es muy 

importante en la toma de decisiones y más a la hora de cualquier estrategia. 

Además el tipo de atenciones que les gusta los clientes para adquirir cualquier 

tipo de productos, el 45% de los encuestados prefieren ante todo un buen 

servicio seguido con las promociones y descuentos alrededor con un 55% de la 

población encuestada. Santacruz, (2011). 

En el siguiente estudio titulado investigación de mercados para la 

introducción de un producto de gelatina a base de flor de caléndula en 

Bucaramanga Santander. Montes, (2015). Universidad Santo Tomas Bucaramanga. 

Es importante generar conciencia acerca del rol que cumple la investigación de 

mercados, es por ello que en el documento de investigación sigue las nuevas tendencias 

de consumo de alimentos saludables, se tiene como objetivo realizar una investigación 

de mercados que determine las características de la demanda y la oferta actual y futura y 

la determinación de la convivencia o no de la fabricación de la venta de gelatina, para 

lograr alcanzar los objetivos se diseñará una matriz DOFA, realizar un estudio de 

competencia identificando precisos sabores, presentaciones y herramientas de mercado, 

realizando sesiones de focus group con el fin de conocer las percepciones que tienen 

potenciales clientes al conocer el producto Geli flower e identificar por medio de 

encuestas los potenciales clientes y sus criterios de decisión de compra.  

En el desarrollo de la investigación se empleó la técnica cualitativa, 

correspondientes a unas sesiones de focus group realizadas a consumidores de gelatina 

ubicadas en el área metropolitana de Bucaramanga esta herramienta se implementa con 

el fin de identificar las opiniones de los consumidores acerca de sus actitudes y sus 

percepciones sobre la nueva gelatina al introducirse en el mercado.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación participaron 11 niños entre 

las edades de siete y once años pretendiendo conocer los hábitos de consumo y 

preferencias de la presentación de la gelatina y se identificó que los niños se inclinan 

por referencia los colores fresa, uva y mora, se identificó la frecuencia de consumo por 

parte de los niños es constante. Además prefieren la gelatina la preparen los padres 

dese la comodidad de sus casas, en el momento de la degustación del producto todos 

los niños presentaron agrado de consumir gelatina de caléndula. 
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En el siguiente focus group, se realizó en el año 2014, comprendida entre las edades 

de 35 a 60 años, estas personas tienen conocimiento de la caléndula, además se indago 

sobre el consumo de gelatina los participantes consumen la manera frecuente la 

gelatina en épocas de enfermedad o siendo un complemento de dieta. Montes, 

(2015). 

Basados en la investigación se identificó que el producto gelatina Geliflower 

tiene una gran ventaja competitiva frente a las demás gelatinas del mercado y mediante 

la aplicación de encuestas se obtuvo que la población santandereana percibe la gelatina 

como fuente nutricional. 

6. Alcances de la investigación 
 

El alcance del proyecto de investigación, es brindar al empresario información de 

calidad acerca del mercado y el impacto de la investigación de mercados en las 

organizaciones, se espera que los empresarios se arriesguen y tomen decisiones al 

implementar herramientas efectivas, no lo vean como un gasto sino como una inversión, 

al conocer el cliente sus gustos, preferencias, expectativas, percepciones, el obtener 

información acerca de los clientes potenciales nos asegurarán tomar decisiones 

acertadas y minimizando los riesgos. 
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7. Marco Referencial 
 

7.1. Sector de eléctricos y ferretería. 

 

El sector ferretero en Colombia es un negocio con grandes proyecciones en el mercado, 

factura anualmente 6.378 millones de dólares con un total de 26.407 negocios 

almacenes de pintura, tienda de artículos eléctricos y herramientas de construcción. Se 

menciona que el sector ferretero mueve la economía del país, porque las tiendas de 

barrio se rehúsan a desaparecer, representado como un mercado muy comprometedor, 

los expertos dan a conocer los resultados satisfactorios de esta industria por medio del 

estudio realizado por servinformación, da a conocer que en 52 ciudades del país hay 

más de 8.679 negocios de este tipo, por lo tanto, el sector ferretero cada día toma más 

fuerza las unidades de negocio se diferencian por el buen servicio al cliente y la calidad 

de sus productos, es por eso que las principales ciudades del país son Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla y Bucaramanga de tal manera que en Cali hay 1.009 negocios, 

Medellín hay 699 negocios de ferretería, Barranquilla hay 375 negocios y Bucaramanga 

hay 297 negocios. Portafolio, (2014). 

Según resultados del estudio se mide el nivel de ingresos de las ferreterías en 

promedio hay más de 168 ferreterías en Bogotá  de las cuales sus ingresos son de 

100.000 pesos y dos ferreterías reciben unos ingresos promedio de 3.000.000 y 

5.000.000 de pesos. Por otro lado en la ciudad de Medellín más de 127 negocios reciben 

un ingreso diario de 100.000 pesos y 4 ferreterías tienen un ingreso de 3 millones a 5 

millones. Finalmente en la ciudad de Cali hay más de 226 ferreterías que obtienen 

ingresos de 100 mil pesos y solo 5 ferreterías  en Cali reciben ingresos de 3 millones y 5 

millones y  en la ciudad de Barranquilla  solo 31 de los negocios de ferretería tienen 

ingresos de 100 mil pesos y solo 1 ferretería tiene un ingreso entre 3 millones y 5 

millones de pesos diarios. Portafolio, (2014).  
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Fuente: Fierros, (s.f). 
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8. Marco conceptual 
 

 

8.1. Investigación de mercados 

 

La esencia de la investigación de mercados es obtener la información para la toma de 

decisiones más acertadas dentro de un ambiente competitivo, toda investigación debe 

tener una visión clara para obtener los resultados esperados. En este contexto la 

investigación de mercados tiene un objeto social, su propósito es recopilar, organizar y 

procesar la información de los consumidores para conocer lo que los clientes piensan y 

sienten de acuerdo a la investigación tiene un objeto económico porque en este sentido 

sirve para acelerar las alternativas de beneficio y de utilidad y el objeto administrativo, 

la cual es un instrumento de planeación para facilitar la toma de decisiones. Según el 

autor Prieto, (2013).Refleja la importancia de la toma de decisiones, sirve para 

disminuir la incertidumbre, gracias a la investigación de mercados permite apoyar la 

creación de estrategias eficaces ayuda a la integración del marketing mix, sirve como 

una valiosa información gerencial, identifica las oportunidades del mercado y permite 

conocer al consumidor.  

Citado por Prieto, (2013). Da a conocer la definición de la investigación de 

mercados de diferentes autores: 

 Recolección, tabulación y análisis sistematizado de la información referente a la 

actividad de mercadotecnia que se hace con el propósito de ayudar al ejecutivo 

a tomar decisiones que resuelven sus propósitos de negocio. American 

Marketing Associatión. 

 

 Es la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de 

manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 

oportunidades de mercadotecnia. Naresh Maholtra. 

 

 La investigación de mercados no es un fin, es un medio para alcanzar un fin, la 

toma de decisiones. Peter Chisnall 
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 Es la función que vincula al consumidor, cliente y público con el mercado logo 

a través de la información que se usa para identificar y definir las oportunidades 

de mercadotecnia, generar, mejorar y evaluar las opciones de mercado, vigilar 

las opciones de mercadotecnia y mejorar su comprensión con el proceso. Peter 

Benet. Glossary of marketing terms on Gilbert A, Churchill Jr.  

 

El propósito de la investigación de mercados radica en conocer al cliente, 

permite adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda, impulsa a los 

directivos a la reevaluación de los objetos previstos, estimulan al personal al saber que 

su empresa tiene un conocimiento completo de su situación de mercado y enmarcar los 

objetivos seleccionados. Al reunir toda esta información sistemáticamente y luego de 

analizar toda esta información para entender las necesidades del consumidor, el 

resultado de este reporte es usado para ayudar a los dueños de negocio para tomar 

decisiones. Además la investigación de mercados ayuda al negocio a ser más eficiente y 

de esta manera ayudar a tu compañía a ser más exitosas. Shopity, (2010).  

8.2. Importancia de la investigación de mercados 

 

Porque es necesaria la investigación de mercados en la organización, la necesidad de 

tomar decisiones en un mercado cambiante como lo es la revolución digital en donde 

aumenta la incertidumbre, es importante acoplarse a los cambios y la importancia de 

conocer al cliente. Esta herramienta es de ayuda a planificar las estrategias, además la 

investigación de mercados mide la eficacia de tu propio marketing y es un paso vital 

para lograr identificar nuevos segmentos de mercado, para desarrollar nuevos productos 

y elegir el mercado objetivo. Es importante la investigación de mercados porque se 

necesitan tomar decisiones acertadas y ayuda a reducir los riesgos para la 

implementación de estrategias en beneficio de la organización. Muguira, (2010).  

8.3. Etapas del proceso de investigación. 

 

De acuerdo a Nogales, (2004), refleja las etapas del proceso metodológico en primer 

lugar, el planteamiento inicial dentro de la investigación de mercados, es analizar la 
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profundidad de la investigación, es importante estudiar el planteamiento del problema, 

la necesidad de la información y los objetivos de la investigación. 

8.3.1. Planificación de la investigación 

 

En este paso en el momento de realizar una investigación es planificar la búsqueda de 

información, es importante conocer el tipo de fuente de información, tales como la 

fuente secundaria y fuente primaria. Nogales, (2004), 

 Fuentes primarias: Proporcionan información a través de encuestas, estadísticas, 

estudios, entre otros, esta técnica se adquiere por medio de estudios de campo y 

muestreo. Estos son ejemplos de fuentes de información interna: facturación de 

clientes de una zona determinada, clientes visitados promedio de ventas por 

visitas efectuadas, problemas de servicio de post venta, productos que se vende 

o que no se venden, entre otras variables a estudiar. 

 

 Fuentes secundarias: Se recopila información directamente a través de estudios 

ya existentes suelen ser elaboradas por otras empresas, que proporcionan una 

guía para el desarrollo de la investigación. 

 

8.3.2. Recolección de datos. 

 

De acuerdo a la obtención de información, los investigadores deben planificar 

rigurosamente esta etapa para evitar distorsiones en el estudio, la recogida de datos se 

basa en el muestreo y en el trabajo de campo. Nogales, (2004). 

8.3.3. Análisis de los resultados. 

 

Después, de la recolección de datos, a través de la información primaria y secundaria, se 

lleva a cabo un análisis con el fin de resolver el problema y alcanzar los problemas de la 

investigación. Nogales, (2004). 
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8.3.4. Elaboración del informe. 

 

En esta última fase, se realizará un informe final en este caso, incluye la metodología, 

conclusiones y las soluciones de la investigación. Nogales, (2004). 

8.4. Técnicas de obtención de información primaria. 

 

8.4.1. Investigación cualitativa. 

 

La metodología de investigación cualitativa es inductiva y holística, es inductiva porque 

desarrolla conceptos basados en los datos y es holística porque los datos, los escenarios 

y las personas no son reducidos sino considerados como un todo y siempre dentro del 

marco teórico. Esto nos lleva a explicar la realidad con toda la subjetividad. La 

investigación cualitativa se basa en la observación constante, el análisis de cada 

situación relacionada con el comportamiento de las personas. Además radia la relación 

con el entorno y las experiencias. Sinnaps, (2012).Dentro de la investigación de 

mercados cualitativa, las técnicas de análisis son: las entrevistas de respuestas abiertas, 

técnicas grupales, técnica del grupo nominal, técnica del grupo de enfoque y la técnica 

Delphi.  

 

Tabla 1. Tipos de metodología de investigación cualitativa 

 

Observación 

participativa 

Observación no 

participativa 

Observación etnográfica. 

El investigador participa en 

el problema o situación a 

analizar. 

El investigador no participa 

en el problema o la 

situación  

Se utiliza para extraer el 

máximo de los datos, se 

utilizan dos tipos de 

técnicas la participativa y 

la no participativa. 

Fuente:Sinnaps, (2012).  
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8.4.2. Investigación cuantitativa 

 

Ciscar, (2018). Este tipo de investigación tendrá como principal objetivo obtener 

respuestas de una muestra de la población, además la investigación cuantitativa se 

enfoca en un ambiente positivista, diseña y aplica instrumentos de medición para 

obtener datos verificables a experimentar, encuestas, muestreo, cuestionarios y 

entrevistas  son algunos de los métodos implementados por la investigación 

cuantitativa. Su procedimiento es deductivo, de igual manera esta investigación arroja 

información de calidad ya que con una muestra representativa de la población hacen 

inferencia a dicha población a partir de una muestra, permitiendo cuantificar la 

relevancia y a disminuir los riesgos para efectuar una excelente toma de decisiones.  

 

Tabla 2. Investigación cuantitativa 

 

Método Definición Ventajas Inconvenientes 

Encuesta telefónica. Se realiza llamado 

por teléfono al 

encuestado, 

previamente se le 

hacen una pregunta 

filtro (Edad, sexo, 

ingresos). Los 

números de llamada 

son aleatorios. 

Costo bajo 

Rapidez 

Localización del 

encuestado 

Fácil supervisión  

 

Solo son 

representativos a 

los que tienen 

teléfono 

Falta de sinceridad 

a todo tipo de 

respuestas.  

Encuesta personal  Es la más usada en 

la práctica, según 

las técnicas es la 

más fiable. 

La muestra queda 

perfectamente 

definida. 

Localización y 

comprobación 

exacta del 

entrevistado. 

Elevado costo 

Laboriosidad y 

duración 

Riesgo de 

influencia del 

encuestador en las 

respuestas. 
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Encuesta por correo Los cuestionarios 

se envían por 

correo electrónico y 

se solicitan a los 

destinatarios. 

Costo reducido 

Llega a todas partes  

Evita la influencia 

entre el 

entrevistados 

Bajo porcentaje de 

respuesta 

Dudosa 

representatividad. 

Fuente: Pujals, (2001).  

 

8.4.3. Características diferenciales de los estudios cualitativos y cuantitativos. 

 

Tabla 3. Características diferenciales de los estudios cualitativos y cuantitativos. 

 

Cualitativos Cuantitativos 

Método de observación sin control 

Interpretación subjetiva 

Comprensión del marco de referencia 

Orientado del proceso 

Datos ricos y profundos 

Estadísticamente no representativos del 

universo. 

Perspectiva desde dentro. 

Interés en la descripción de los hechos. 

Estudios aislados. No generalizados. 

Asume una realidad dinámica. 

Medición controlada. 

Interpretación objetiva 

Escasa atención al marco de referencia. 

Orientado al resultado. 

Datos sólidos y repetibles 

Estadísticamente representativos del 

universo. 

Perspectiva desde afuera. 

Descripción de los resultados 

preferiblemente numéricos 

Casos múltiples generalizados.  

Fuente: Pujals, (2001).  
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8.5. Mercadeo y mezcla de mercadeo 

 

El marketing se encarga de estudiar cómo se inician, estimulan, facilitan y se 

desarrollan relaciones rentables de valor que buscan satisfacer las necesidades mejor 

que la competencia y permiten captar mayor valor a los clientes. Talaya, (2013). De 

acuerdo, al autor el marketing se trata de llevar a cabo todas las estrategias y acciones 

que permitan que una empresa cumpla sus objetivos. Por lo tanto el marketing cumple 

con la finalidad de estudiar el mercado, el comportamiento y las necesidades del 

consumidor. Dentro del marketing lo integra la mezcla del mercadeo conformada por 

cuatro elementos, el producto, el precio, plaza y promoción. El producto es una pieza 

fundamental dentro de la mezcla de mercadeo porque permite satisfacer las necesidades 

del público objetivo. La plaza es el medio el cual le facilitan a los clientes adquirir un 

producto y servicio completando el proceso de compra. El elemento promoción, lo 

conforman todas las acciones del marketing que se llevan a cabo para difundir los 

productos y servicios de una empresa y finalmente el precio es el valor monetario del 

producto y servicio. La integración de la mezcla del marketing permitirá el diseño de 

estrategias para alcanzar los objetivos propuestos, por tal motivo es importante la 

gestión y la medición de los resultados enfocados a la satisfacción del cliente. 

Cyberclick, (s.f). 
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Capítulo III 

9. Diseño metodológico 
 

El tipo de investigación es concluyente descriptiva, además se empleó una herramienta 

cuantitativa para la recolección de información es la encuesta estructurada, dirigida a la 

población de la comuna nueve en la ciudad de Ibagué, con el fin de realizar un estudio 

de mercadeo para determinar la aceptación de un almacén comercializador de eléctricos 

y ferretería de la comuna nueve en la ciudad de Ibagué. Picaleña, Picaleña parte alta, el 

sector del Papayo, Barrios Versalles, Jordan I, II Y III, Piedra Pintada parte baja, 

Valparaiso, San Martin, La Floresta y Puente Blanco, Bello Horizonte, Santa Rita, Villa 

Marina, Villa Café, el Tunal, Alfonso Uribe Badillo, Cutucumay, Niza Norte, Arkaniza 

I, Y II, Arkaparaiso, El Remanso, Ciudad Luz, Villa Arcaida y la Honda, Hacienda 

Villa Luz, Hacienda Piedra pintada, conjunto los Remansos, Bosques de la Alameda, 

Altamira, Fabiolandia, Terrazas del Campestre, Miraflores, Varsovia, El Poblado, Villa 

del pilar, Aparco, San Francisco, Villa Natalia, Ciudadela de Confenalco, Las Américas, 

Tahití, Sorbona y las Palmera, son algunos de los barrios que conforman la comuna 

nueve en la ciudad de Ibagué. (Plan de desarrollo comuna nueve , 2012). 

Ilustración 1. Comuna Ciudad de Ibagué 

 

Fuente: (ciudad, s.f) 
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Tabla 4. Metodología de investigación 

 

Variables Descripción 

Población objetivo Habitantes de la comuna nueve del 

municipio de Ibagué. 

Alcance Área urbana de la ciudad de Ibagué 

Unidad de muestreo Hombres y mujeres de la comuna nueve 

de la ciudad de Ibagué, comprende las 

edades entre 18 a 45 años.  

Instrumento Encuesta estructurada 

Tamaño de la muestra  273 encuestas 

Margen de error 5% 

Diseño de investigación Aleatorio simple. 

Tipo de investigación Concluyente 

Subtipo Descriptiva 

Área Cuantitativa 

Técnica Aleatoria simple. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuentes primarias: 

 Encuesta estructurada a la población de la comuna nueve en la ciudad de Ibagué. 

 Visita a la gobernación y alcaldía de Ibagué. 

 Visita a los diferentes barrios de la comuna nueve en la ciudad de Ibagué. 

 

Fuentes secundarias:  

 Información del sector de eléctricos y ferretería a nivel nacional e internacional. 

 Tesis de grado, relacionados con el tema de investigación. 

 Documentación de libros, videos e imágenes. 

 N: Tamaño de la muestra 

 Z: Nivel de confianza: 95 % Número de desviaciones de estándar asociado a una 

distribución normal: 1,65 
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 P: Probabilidad de éxito: 50% 

 Q: Probabilidad de fracaso: 50% 

 E: Margen de error: 5 % 

 n : Tamaño de la población objetivo: 55,215 población comuna nueve en el 

municipio de Ibagué.  

 

 Aplicación de formula 

 N : n* Z2 *P*Q/ (n*e2 )+ (Z2 *P*Q) 

 N: (55.215)*(1,65)2*(0,5)*(0,5)/(55.215*0,052)+(1,652*0,5*0,5) 

 N: 273 encuestas.  

 

Para el desarrollo de la investigación se eligieron de manera aleatoria los siguientes 

barrios para la realización y división de grupos de trabajos para la aplicación de la 

encuesta en la comuna nueve en el municipio de Ibagué. 

Barrios Total  % 

Jordán Etapa I, II, III y IV. 70 0,7% 

Piedra pintada parte alta 20 0,02% 

Piedra pintada parte baja 15 0,15% 

Villa Café 18 0,18% 

La floresta 20 0,02% 

Villa Marina 22 0,22% 

Picaleña 15 0,15% 

Rincón de las Américas 20 0,02% 

Américas 15 0,15% 

Cutucumay 18 0,18% 

Valparaíso 20 0,02% 

Arkaparaiso 20 0,02% 

Total 273 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. Cronograma de trabajo 
 

Tabla 5. Cronograma de trabajo. 

 

Actividad 

 

Duración 

 

Fecha de inicio 

 

Fecha de 

terminación 

Asesoría docente.  1 mes Julio de 2018 Julio de 2018 

Elección de tema y puesta en 

marcha anteproyecto de 

grado. 

 

2 meses 

 

Julio de 2018. 

 

Septiembre de 

2018. 

Sustentación anteproyecto de 

grado. 

 

1 mes 

 

 

Septiembre de 

2018. 

 

Septiembre de 2018 

Asesoría docente. 1 mes. Octubre de 2018 Octubre de 2018 

 

Diseño y ejecución de 

encuestas.  

 

1 mes. 

 

Noviembre de 

2018. 

 

Diciembre de 2018. 

 

Tabulación, análisis e 

interpretación de datos. 

1 mes Diciembre de 2018 Enero de 2019. 

Conclusiones y 

recomendaciones. 

2mes Febrero de 2019 Abril de 2019. 

Entrega  del documento 

final. 

1 mes Abril de 2019 Abril de 2019 

Sustentación. 1 mes Mayo Febrero de 

2019 

Mayo de 2019. 

Fuente: Elaboración propia.   
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11. Presupuesto 
 

Tabla 6. Presupuesto de trabajo 

 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Personal de encuestas pago 120 $7000 $840.000 

Profesional en mercadeo.  

1 

 

$1.000.000 

 

$1.000.000 

Refrigerios y almuerzos.  

10 

 

$6.000 

 

 

$60.000 

Transportes. 10 $3.800 $38.000 

Fotocopias e impresiones. 500 $300 $150.000 

Varios e imprevistos 1 $200.000 $200.000 

Papelería (lapiceros, regla, 

resaltador). 

 

 

12 

 

$2.000 

 

$24.000 

Total   $2.312.000 

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo IV 

12. Resultados de la investigación 
 

a. Género 
Tabla 7.Género 

 

Género Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Femenino 136 50% 

Masculino 137 50% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Gráfico 1. Género 

 

Fuente: Elaboración propia.

50%50%

Género

Femenino

Masculino
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b. Edad en años 

 

Tabla 8.Edad en años 

 

 

Edad Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

18 a 22 años 73 23% 

23 a 27 años 61 22% 

28 a 32 años 64 23% 

33 o más 75 27% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Edad en años 

 

Fuente: Elaboración propia.
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53%

31%
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c. Estrato según el recibo de la energía. 

 

Tabla 9. Estrato según el recibo de la energía 

 

Estrato Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

2 44 16% 

3 144 52% 

4 85 31% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3. Estrato según el recibo de energía 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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d. Nivel de ingresos 

 

Tabla 10.Nivel de ingresos 

 

Nivel de ingresos Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia relativa 

Entre $1.200.000 a $2.000.000 37 13% 

Entre $800.000 a $1.200.000 103 37% 

Más de $2.000.000 52 19% 

Menos de $800.000 81 29% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4. Nivel de ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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e. ¿Usted compra productos eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 
 

Tabla 11. ¿Usted compra productos eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

¿Usted compra productos 

de eléctricos y/o ferretería 

en su hogar y/o negocio? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 92 34% 

Si 181 66% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 5.¿Usted compra productos eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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f. ¿Qué categoría compra con más frecuencia en su hogar y/o negocio? 

 

Tabla 12¿Qué categoría compra con más frecuencia en su hogar y/o negocio? 

 

¿Qué categoría compra con más 

frecuencia en su hogar y/o negocio? 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

Gasfitería 1 0% 

Materiales eléctricos 119 43% 

Otros 1 0% 

Pinturas y accesorios 76 27% 

Tornillos y pernos 76 27% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 6. ¿Qué categoría compra con más frecuencia en su hogar y/o negocio? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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g. ¿Con que frecuencia adquiere productos eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o 

negocio? 

 

Tabla 13. ¿Con que frecuencia  adquiere productos eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

¿Con que frecuencia 

adquiere productos de 

eléctricos y/o ferretería en 

su hogar y/o servicio? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Entre semana 192 70% 

Fines de semana 81 30% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7.¿Con que frecuencia adquiere productos eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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h. ¿Qué características tiene en cuenta al adquirir productos eléctricos y/o ferretería 

en su hogar y/o negocio? 

 

Tabla 14.¿Qué características tiene en cuenta al adquirir productos eléctricos y/o ferretería en su 

hogar y/o negocio? 

 

¿Qué características tiene 

en cuenta al adquirir 

productos eléctricos y/o 

ferretería en su hogar y/o 

negocio?. 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Calidad          63 23% 

Empaque 67 24% 

Precio 87 32% 

Servicio de postventa 56 20% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8. ¿Qué características tiene en cuenta al adquirir productos eléctricos y/o ferretería en su 

hogar y/o negocio? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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i. ¿Cuál es el medio de pago que efectuó al comprar un producto de eléctricos y/o 

ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

Tabla 15.¿Cuál es el medio de pago que efectuó al comprar un producto de eléctricos y/o ferretería en 

su hogar y/o negocio? 

 

¿Cuál es el medio de pago 

que efectuó al comprar un 

producto de eléctricos y/ 

ferretería en su hogar y/o 

negocio? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Contado         273 100% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9.¿Cuál es el medio de pago que efectuó al comprar un producto de eléctricos y/o ferretería en 

su hogar y/o negocio? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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j. ¿Cuál medio de comunicación le gustará conocer acerca de nuestros productos y 

servicios? 

 

Tabla 16. ¿Cuál medio de comunicación le gustará conocer acerca de nuestros productos y servicios? 

 

¿Cuál  el medio de 

comunicación le gustaría 

conocer acerca de nuestros 

productos y servicios? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correo electronico 85 31% 

Página web 1 1% 

Redes sociales 104 38% 

Vía telefónica 83 30% 

Total  273  100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10.  ¿Cuál medio de comunicación le gustará conocer acerca de nuestros productos y 

funciones? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

31%

0%
39%

30%

¿Cuál medio de comunicación le gustará conocer 

acerca de nuestros productos y funciones?

Correo electrónico

Página web

Redes sociales

Vía telefónica



46 
 

k. ¿Le gustaría contar con un almacén de eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o 

negocio? 

 

Tabla 17.¿Le gustaría contar con un almacén de eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

¿Le gustaría contar con un 

almacén de eléctricos y/o 

ferretería en su hogar y/o 

negocio? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 68 25% 

Si 205 75% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 11.¿Le gustaría contar con un almacén de eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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L ¿Le gustaría que el almacén contara con el servicio a domicilio? 

 

 

Tabla 18.¿Le gustaría contar con un almacén de eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

¿Le gustaría contar con un 

almacén de eléctricos y/o 

ferretería en su hogar y/o 

negocio? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 21 8% 

Si 252 92% 

Total 273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12. ¿Le gustaría que el almacén contara con el servicio a domicilio? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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M. ¿Qué valora más en la atención? 

 

Tabla 19. ¿Qué valora más en la atención? 

 

 

¿Qué valora más en la 

atención? 
 

 

Frecuencia absoluta 

 

Frecuencia relativa 

Agilidad en la atención 39 14% 

Amabilidad 91 33% 

Asesoría 79 29% 

Atención al cliente 64 23% 

Total  273 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 13. ¿Qué valora más en la atención? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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N. Tienen servicio de postventa los almacenes de eléctricos y ferretería que actualmente 

frecuenta? 

 

Tabla 20. ¿Tienen servicio de postventa los almacenes de eléctricos y ferretería que actualmente 

frecuenta? 

 

 
Tienen servicio de postventa los 

almacenes de eléctricos y ferretería 

que actualmente frecuenta? 

 

 

Frecuencia absoluta 

 

 

Frecuencia relativa 

No 126 46% 

Si 146 54% 

Total 273 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 14. ¿Tienen servicio de postventa los almacenes de eléctricos y ferretería que actualmente 

frecuenta? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ñ. ¿Le gustaría recibir un servicio de postventa en el almacén comercializador de 

eléctricos y ferretería? 

 

Tabla 21. ¿Le gustaría recibir un servicio de postventa en el almacén comercializador de eléctricos y 

ferretería? 

 
 
 
Le gustaría recibir un 

servicio de postventa en el 

almacén comercializador 

de eléctricos y ferretería 

 

 

 

 

Frecuencia absoluta 

 

 

 

 

Frecuencia relativa 

No 1 1% 

Si 272 99% 

Total 273 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 15.¿Le gustaría recibir un servicio de postventa en el almacén comercializador de eléctricos y 

ferretería? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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13. Cruce de variables. 

 

a. Cruce de variables Género y Edad 

 

Tabla 22. Cruce de variables Género y Edad 

 

Cruce de 

variables 

Género y Edad 

18 a 22 

años 

FA 

18 a 22 

años 

FR 

23 a 27 

años 

FA 

23 a 27 

Años 

FR 

28 a 32 

años 

FA 

28 a 32 

años 

FR 

33 o 

más 

FA 

33 o 

más 

FR 

Femenino 30 22% 32 24% 33 24% 41 30% 

Masculino 43 31% 29 21% 31 23% 34 25% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 16. Cruce de variables Género y Edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b. Cruce de variables Género e ingresos 

 

Tabla 23. Cruce de variables Género e Ingresos 

 

 

Cruce de 

variables 

Género e 

ingresos 

 

Entre 

$1.200.000 a 

$2.000.000 

    FA 

Entre 

$1.200.000 a 

$2.000.000 

FR 

Entre $800.000 

a $1.200.000 

 

FA 

Entre $800.000 

a $1.200.000 

 

FR 

Femenino 19 14% 54 40% 

Masculino 18 13% 49 36% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cruce de 

variables 

Género e 

ingresos 
 

Más de 

$2.000.000    

FA 

Más de 

$2.000.000 

FR 

Menos de 

$800.000 

FA 

Menos de 

$800.000 

FR 

Femenino 21 15% 42 31% 

Masculino 31 23% 39 28% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 17. Cruce de variables Género e Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Cruce de variables Género y que categoría de productos adquiere. 

 

Tabla 24. Cruce de variables Género y que categoría de productos adquiere. 

 

Género y que 

categoría de 

productos 

adquiere 

Gasfitería 

FA 

Gasfitería 

FR 

Eléctricos 

FA 

Eléctrico

s 

FR 

Otros 

FA 

Otros 

FR 

Femenino   56 41% 1 1% 

Masculino 1 1% 63 46%   

Fuente: Elaboración propia. 
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Género y 

que 

categoría 

de 

productos 

adquiere 

 

Pinturas 

FA 

 

Pinturas 

FR 

 

Tornillos  

FA 

 

Tornillos  

FR 

Femenino 44 32% 35 26% 

Masculino 32 23% 41 30% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 18. Cruce de variables Género y que categoría de productos adquiere. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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d. Cruce de variables Género y con qué frecuencia adquiere productos eléctricos 

y/o ferretería en su hogar y/o negocio. 

 

 

Tabla 25. Cruce de variables Género y con que frecuencia adquiere productos eléctricos y/o ferreteria 

en su hogar y/o negocio. 

 

Cruce de variables 

Género y con que 

frecuencia adquiere 

productos eléctricos y/o 

ferreteria en su hogar 

y/o negocio. 

Entre 

semana 

FA 

Entre 

semana 

FR 

Fines de 

semana 

FA 

Fines de 

semana 

FR 

Femenino 95 72% 41 30% 

Masculino 97 71% 40 29% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 19.Cruce de variables Género y con qué frecuencia adquiere productos eléctricos y/o ferretería 

en su hogar y/o negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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e. Cruce de variables Género y qué características tiene en cuenta al adquirir 

productos eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio 

 

Tabla 26.Cruce de variables Género y qué características tiene en cuenta al adquirir productos 

eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio 

 

Cruce Género y qué 

características tiene 

en cuenta al adquirir 

un producto o 

servicio 

 

Calidad 

FA 

 

Calidad 

FR 

 

Empaque 

FA 

 

 

Empaque 

FR 

Femenino 33 24% 32 24% 

Masculino       30 22% 35 26% 

 

 

Cruce Género y qué 

características tiene 

en cuenta al adquirir 

un producto o 

servicio. 

Precio 

FA 

Precio 

FR 

Servicio de 

Post venta 

FA 

Servicio de 

Post venta 

FR 

Femenino 43 32% 28 21% 

Masculino 44 32% 28 20% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Gráfico20. .Cruce de variables Género y qué características tiene en cuenta al adquirir productos 

eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f. Cruce de variables Género y medio de pago. 

 

Tabla 27.Género y medio de pago 

 

Cruce de variables Género 

y medio de pago. 
 

Contado 

FA 

Contado 

FR 

Femenino 273 100% 

Masculino 273 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 21. Género y medio de pago 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Cruce de variables Género y Les gustaría contar con un almacén de eléctricos 

y/o ferretería cerca de su hogar y/o empresa. 

 

Tabla 28. Cruce de variables Género y Les gustaría contar con un almacén de eléctricos y/o ferretería 

cerca de su hogar y/o empresa. 

 

 

Cruce de variables 

Género y Les gustaría 

contar con un almacén 

de eléctricos y/o 

ferretería cerca de su 

hogar y/o empresa. 

 

 

 

No 

FA 

 

 

No 

FR 

 

 

Si 

FA 

 

 

Si 

FR 

Femenino 66 24% 207 76% 

Masculino 70 26% 203 74% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 22.Cruce de variables Género y Les gustaría contar con un almacén de eléctricos y/o ferretería 

cerca de su hogar y/o empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

h. Cruce de variables Género y qué valora más en la atención 

 

Tabla 29. Cruce de variables Género y qué valora más en la atención 

 

Cruce de 

variables 

Género y qué 

valora más en 

la atención 

 

 

Agilidad en la 

atención 

FA 

 

Agilidad en la 

atención 

FR 

 

Amabilidad 

 

FA 

 

Amabilidad 

 

FR 

Femenino 18 13% 48 35% 

Masculino 21 15% 43 31% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cruce de 

variables 

Género y qué 

valora más en 

la atención 

 

Asesoría Asesoría Atención al 

cliente 

Atención al 

cliente 

Femenino 38 28% 32 24% 

Masculino 41 30% 32 23% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 23..Cruce de variables Género y qué valora más en la atención 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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14. Análisis de los resultados 

14.1. Genero 

 

En la tabla 7. Se da a conocer la variable Género, del total de la población encuestada 

en la comuna nueve de la ciudad de Ibagué se determinó, el 50% representativo son 

mujeres y el 50% son hombres, con un total de 136 mujeres y 137 hombres para un total 

de 273 población encuestada.  

 

14.2. Edad en años 

 

En la tabla 8, se evidencia la edad de la población encuestada, la edad más 

representativa oscila entre 33 o más años correspondiente al 27%, correspondiente a un 

total de 75 personas encuestadas. Seguido de la edad entre 18 a 22 años, 

correspondiente a un total de 73 personas encuestadas y 28 a 32 años con un 23% 

representativo de 64 personas y finalmente, comprende las edades de 23 a 27 años con 

total de 61 personas indicando un porcentaje de 22% por ciento de la población 

encuestada de la comuna nueve de la ciudad de Ibagué. 

14.3. Estrato 

 

En la siguiente tabla 9, refleja el estrato socioeconómico de la población encuestada, 

denota el 52% pertenece al estrato tres según el recibo de la energía, con un total de 144 

personas encuestadas. Siguiente del 31% de la población pertenece al estrato cuatro y 

por último el 16% de la población pertenece al estrato dos, correspondiente a 44 

personas de la población encuestada.  
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14.4. ¿Nivel de ingresos? 

 

En la siguiente tabla 10, se identifica el nivel de ingresos de la población encuestada de 

la comuna nueve en la ciudad de Ibagué. Con un total de 37% representativo los 

ingresos oscilan entre $800.000 a $1.200.000 correspondientes a 103 personas. Un 29% 

de la población encuestada tienen unos ingresos de menos de $800.000 pesos, con un 

total de 81 personas. Siguiente de los ingresos de más de $2.000.000 con 52 personas 

indicando el 19% y finalmente los ingresos entre $1.200.000 a $2.000.000 de pesos con 

un total de 37 personas. 

14.5. ¿Usted compra productos eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

En la presente investigación se permitió conocer el grado de aceptación de la apertura 

de un almacén comercializador de eléctricos y ferretería en el sector de la comuna 

nueve en la ciudad de Ibagué para el año 2018. En la presente investigación en la tabla 

8seidentificó que el 66% de la población encuestada si adquiere productos de eléctricos 

y/o ferretería en su hogar y/o negocio, con un total de 181 personas y el porcentaje 

restante del 34% de la población encuestada reflejaron una posición negativa al no 

adquirir dichos productos, correspondientes a 92 personas. 

 

14.6. ¿Qué categoría compra con más frecuencia en su hogar y/o negocio? 

 

En la siguiente tabla 12, es importante conocer la categoría que más compra con más 

frecuencia en su hogar y/o negocio la población encuestada de la comuna nueve en la 

ciudad de Ibagué, menciona que el 54% de la población encuestada con un porcentaje 

significativo adquiere productos de ferretería y por otro lado el 46% adquiere productos 

enfocados a eléctricos.  
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14.7. ¿Con que frecuencia adquiere productos de eléctricos y/o ferretería en su 

hogar y/o negocio? 

 

En la tabla 13, se evidencia la frecuencia que adquiere los productos de eléctricos y/o 

ferretería en su hogar y/o negocio en la población encuestada de la comuna nueve en el 

municipio de Ibagué, con un porcentaje representativo se evidencio que la frecuencia 

que más adquiere estos productos son entre semana con un 70% correspondiente a 192 

personas de la población encuestada y la población restante respondieron con un 30% 

adquiriendo con mayor facilidad los productos de eléctricos y ferretería en la comuna 

nueve en la ciudad de Ibagué. 

14.8. ¿Qué características tiene en cuenta al adquirir productos eléctricos y/o 

ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

Al momento de adquirir un producto o servicio es importante conocer las características 

que generan el proceso de compra, además esta variable es de gran importancia y de 

objeto en la presente investigación. Con respecto a lo que respondieron la comunidad 

ibaguereña de la comuna nueve, el 32% de la población eligieron el precio como 

influenciador para la toma de decisiones, el 25% el empaque, el 23% la calidad y el 

20% de la población encuestada consideran que influenciador para la toma de 

decisiones es el servicio de post venta. 

14.9. ¿Cuál es el medio de pago que efectúa al comprar un producto de eléctricos 

y/o ferretería en su hogar y/o negocio? 

 

El 100% de la población encuestada en la comuna nueve en el municipio de Ibagué 

adquieren los productos los productos de eléctricos y/o ferretería utilizan el medio de 

pago de contado.  
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14.10. ¿Cuál es el medio de comunicación el cual le gustaría conocer acerca de 

nuestros productos y/o funciones? 

 

En la siguiente tabla 16, el medio de comunicación que más le gustaría conocer a la 

población ibaguereña de la comuna nueve son las redes sociales, con un porcentaje 

significativo del 38%,  en la actualidad las redes sociales son una herramienta de 

comunicación muy eficaz y es donde las empresas utilizan estos medios para dar 

información acerca de los productos y servicios. El 31% de la población desean recibir 

información a través del correo electrónico y finalmente el porcentaje restante del 30% 

les interesa recibir información acerca de los productos y servicios de la empresa por 

medio de la vía telefónica. 

 

14.11. ¿Le gustaría contar con un almacén de eléctricos y/o ferretería cerca de su 

hogar y/o negocio? 

 

De acuerdo a la tabla 17, el 75% de la población encuestada les gustaría contar con un 

almacén de eléctricos y ferretería cerca de su hogar y/o negocio y el porcentaje restante 

del 25%  de la población encuestada respondieron negativamente.  

 

14.12. ¿Le gustaría que el almacén contara con un servicio a domicilio? 

 

En la tabla 18, refleja con un gran porcentaje significativo del 92% de la población 

encuestada en la ciudad de Ibagué, les gustaría contar con servicio a domicilio 

mejorando el servicio al cliente y el porcentaje restante del 8% respondieron 

negativamente al querer contar con servicio a domicilio.  

14.13. ¿Qué es lo que más valora en la atención? 

 

Es importante conocer en el presente estudio, la percepción de la población encuestada 

de la comuna nueve en la ciudad de Ibagué al momento de adquirir un producto o 
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servicio. Con un 33% de la población encuestada valoran la amabilidad en cuanto a la 

atención que se le están prestando en el momento que adquiere un producto o servicio. 

Siguiente del 29% de la población encuestada lo que valoran dentro de la atención es la 

asesoría, siguiente del 23% de la población encuestada prefieren la atención al cliente y 

por último y no menos importante con un porcentaje restante del 14%, se dejan llevar 

más por la atención al cliente. 

 

14.14. ¿Tienen servicio de post venta los almacenes de eléctricos y ferretería que 

actualmente frecuenta? 

 

En la siguiente tabla 20, el 54% de la población encuestada de la ciudad de Ibagué de la 

comuna nueve afirmaron con un porcentaje significativo cuentan con un almacén de 

eléctricos y ferretería. 

 

14.15. ¿Le gustaría recibir el servicio de postventa en el almacén comercializador 

de eléctricos y ferretería cerca de su hogar y/o negocio? 

 

En la tabla 21,  le gustaría recibir el servicio de postventa en el almacén 

comercializador de eléctricos y/o ferretería cerca de su hogar y/o negocio? , el 99% de 

la población encuestada respondieron afirmativamente que les gustaría contar con un 

servicio post venta,  

14.16. Cruce de variables Género y Edad 

 

En la presente tabla 22, se evidencia la población encuestada en la comuna nueve en el 

municipio de Ibagué, se comprende en un rango de edad de 18 a 22 años con un 

porcentaje significativo son del género femenino y de acuerdo al género masculino 

indica un porcentaje del 31% correspondiente a 43 personas.  
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Se identificó que el 24% de la población femenina comprende en las edades de 

23 a 27 años, correspondiente a 32 personas de la población encuestada en la ciudad de 

Ibagué, y el género masculino comprenden las edades de 23 a 27 años con el 21%.  

De acuerdo al género femenino, comprende las edades de 28 a 32 años con un 

24% por ciento de la población encuestada,  en el género masculino el 23% comprenden 

las edades de 28 a 32 años. 

Finalmente, el 30% de la población encuestada comprenden unas edades de 33 o 

más pertenecientes al género femenino y el porcentaje restante con un 25% para el 

género masculino.  

 

14.17. Cruce de variables Género e Ingresos 

 

De acuerdo a la siguiente tabla 23, el 14% de la población encuestada en la ciudad de 

Ibagué, el género femenino tienen unos ingresos entre $1.200.000 a $2.000.000 y el 

13% de la población masculina también tienen unos ingresos entre $1.200.000 a 

$2.000.000. 

También se destaca con un 40% de la población femenina tienen ingresos entre 

$800.000 y $1.200.000 y el 36% de la población masculina comprenden unos ingresos 

de $800.000 y $1.200.000 

Finalmente, el 23% por ciento de la población masculina tienen ingresos 

superiores a los $2.000.000 y el porcentaje restante con un 15% población femenina. 

Además, se denota un 31% de la población femenina tienen ingresos inferiores de 

$800.000, con un porcentaje restante del 28% pertenecientes al género masculino tienen 

ingresos inferiores de $800.000 

 

14.18.  Cruce de variables Género y que categoría de productos adquiere. 

 

Es de gran importancia conocer las categorías de productos que adquieren la población 

encuestada del municipio de Ibagué en la comuna nueve, con un 46% de la población 
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masculina indicaron que adquieren productos de eléctricos correspondientes a un total 

de 63 personas y el porcentaje restante de la población femenina adquieren los 

productos de eléctricos del 41% correspondientes a un total de 56 personas. 

Además, el 32% de la población femenina con más frecuencia adquiere 

productos de pinturas correspondientes con un total de 44 personas y el 23% porcentaje 

de la población masculina adquiere estos mismos productos para sus hogares y/o 

negocios.  

Finalmente, la población masculina adquiere con más frecuencia los productos 

de tornillos con un porcentaje significativo del 30% y el 26% perteneciente a la 

población femenina adquiere estos productos para sus hogares y/o negocios. 

 

14.19. Cruce de variables Género y con qué frecuencia adquiere productos de 

eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio. 

 

Es importante identificar la frecuencia que adquiere los productos de eléctricos y/o 

ferretería en su hogar y/o negocio, en la tabla 25, se denota que el 72% de la población 

femenina adquiere productos de eléctricos y/o ferretería entre semana, correspondiente a 

un total de 95 personas y el 30% de la población femenina adquiere estos productos los 

fines de semana. 

De acuerdo a la población masculina encuestada de la ciudad de Ibagué, 

adquiere los productos de eléctricos y/o ferretería entre semana con un 71% 

correspondiente un total de 97 personas y el 29% de la población encuestada masculina 

adquiere estos productos los fines de semana correspondiente a un total de 40 personas. 

 

14.20. Cruce de variables Género y qué características tiene en cuenta al adquirir 

productos eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio 

 

En la tabla 26, se identificó el 24% de la población femenina encuestada consideran que 

las características importantes para la toma de decisión al adquirir un producto de 
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eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio, correspondiente a un total de 33 

personas. El 24% de la población femenina adquiere estos productos por el Empaque 

correspondiente a un total de 32 personas. Además, el 32% de la población femenina 

consideran que el precio es un determinante importante dentro de la toma de decisiones 

al adquirir un producto de eléctricos y/o ferretería y finalmente el 21% de la población 

femenina consideran que el factor importante es el servicio de post venta con un total de 

28 personas. 

De acuerdo a la población masculina en la comuna nueve en la ciudad de Ibagué, 

el 22% de los hombres consideran que las características que tienen en cuenta al 

adquirir productos de eléctricos y/o ferretería en su hogar y/o negocio es la calidad 

correspondiente a un total de 30 personas, el 26% de la población masculina consideran 

que el empaque es muy importante dentro de la toma de decisiones, el 32% consideran 

el precio es un factor importante dentro de la toma de decisiones y finalmente el 20% 

eligieron el servicio de post venta.  

14.21. Cruce de variables Género y medio de pago. 

 

En la tabla 27, el 100% de la población femenina y masculina el medio de pago que 

utilizan es la forma de pago de contado correspondiente un total de 273 personas. 

 

14.22. Cruce de variables y les gustaría contar con un almacén de eléctricos y/o 

ferretería cerca de su hogar y/o empresa. 

 

En la tabla 28, la población encuestada de la comuna nueve en la ciudad de Ibagué, el 

24% de la población femenina no les gustaría contar con un almacén de eléctricos y/o 

ferretería en la ciudad de Ibagué, y el 76% de la población femenina si les gustaría 

contar con un almacén de eléctricos y/o ferretería cerca de su hogar y/o negocio. 

Con respecto, la población masculina de la comuna nueve en la ciudad de 

Ibagué, se evidencia el 26% respondieron negativamente al querer contar con un 

almacén de eléctricos y/o ferretería y el porcentaje restante del 74%  contestaron de 

forma positiva.  
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14.23. Cruce de variables Género y que valora más en la atención 

 

De acuerdo a la tabla 29, el 13% de la población femenina valoran Agilidad en la 

atención en el momento del proceso de compra, el 35% de la población consideran 

importante la  amabilidad, el 28% de la población femenina eligieron la asesoría y 

finalmente atención al cliente con un porcentaje significativo del 24%, 

Además, el 15% de la población masculina eligieron la agilidad en la atención,   

el 31% de la población masculina eligen la amabilidad, el 30% de la población 

masculina consideran que la asesoría es un factor importante en la compra y atención al 

cliente con un porcentaje significativo del 23% de la población masculina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Capítulo V 

15. Conclusiones 
 

La realización de esta investigación ha sido el punto de partida y de mucha utilidad para 

la comercializadora de eléctricos y ferretería; ya que de esta manera se obtuvo 

información primaria acerca de las necesidades, gustos, preferencias y deseos de los 

consumidores potenciales, se identificó el mercado potencial para la puesta en marcha 

de una comercializadora de eléctricos y ferretería en la ciudad de Ibagué, especialmente 

en la comuna nueve, para los directivos de la empresa emplear una herramienta de 

calidad como es la investigación de mercados permitió el proceso de recopilación y 

análisis de la información, en este caso la empresa necesita  para la toma de decisiones,  

efectivamente se identificó que la población Ibaguereña le gustaría tener un almacén de 

eléctricos y/o ferretería cerca de su hogar y/o negocio, se proponen objetivos claros para 

obtener resultados claros.  

De acuerdo a la organización se centra en la obtención de información, se 

emplea la técnica cuantitativa, la encuesta dirigida a la población de Ibagué de la 

comuna nueve, se determina un total de 273 encuestados y de manera estratégica se 

distribuyeron en los diferentes barrios de la comuna nueve en la ciudad de Ibagué, 

Jordán Etapa I, II, III y IV, Piedra pintada parte alta, Piedra pintada parte baja, Villa 

Café, La floresta, Villa Marina, Picaleña, Rincón de las Américas, Cutucumay, 

Valparaíso y Arkaparaíso. 

Ha sido vital para el desarrollo de la economía de Colombia, entra en juego la 

investigación de mercados,  esta es una herramienta de oportunidad para las empresas 

para conocer e interactuar en tiempo real con el cliente mediante las tecnologías de 

información y comunicación. Por lo tanto gracias a las tecnologías han provocado que el 

consumidor este más conectado con las marcas y donde las empresas deben ser 

conscientes de adaptarse a los cambios del mercado y ser más eficaces en la toma de 

decisiones y en el aprovechamiento de la información. 
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Se concluye en la presente investigación: 

 El 54% de la población encuestada con un porcentaje significativo adquiere 

productos de ferretería y por otro lado el 46% adquiere productos enfocados a 

eléctricos.  

 

 Se evidencia la frecuencia que adquiere los productos de eléctricos y/o ferretería 

en su hogar y/o negocio en la población encuestada de la comuna nueve en el 

municipio de Ibagué, con un porcentaje representativo se evidencio que la 

frecuencia que más adquiere estos productos son entre semana con un 70% 

correspondiente a 192 personas de la población encuestada y la población 

restante respondieron con un 30% adquiriendo con mayor facilidad los 

productos de eléctricos y ferretería en la comuna nueve en la ciudad de Ibagué. 

 

 Es de gran importancia conocer las categorías de productos que adquieren la 

población encuestada del municipio de Ibagué en la comuna nueve, con un 46% 

de la población masculina indicaron que adquieren productos de eléctricos 

correspondientes a un total de 63 personas y el porcentaje restante de la 

población femenina adquieren los productos de eléctricos del 41% 

correspondientes a un total de 56 personas. Además, el 32% de la población 

femenina con más frecuencia adquiere productos de pinturas correspondientes 

con un total de 44 personas y el 23% porcentaje de la población masculina 

adquiere estos mismos productos para sus hogares y/o negocios. Finalmente, la 

población masculina adquiere con más frecuencia los productos de tornillos con 

un porcentaje significativo del 30% y el 26% perteneciente a la población 

femenina adquiere estos productos para sus hogares y/o negocios. 

 

 

 El 75% de la población encuestada les gustaría contar con un almacén de 

eléctricos y ferretería cerca de su hogar y/o negocio y el porcentaje restante del 

25%  de la población encuestada respondieron negativamente. 
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 El 100% de la población encuestada en la comuna nueve en el municipio de 

Ibagué adquieren los productos los productos de eléctricos y/o ferretería utilizan 

el medio de pago de contado.  

 

16. Recomendaciones 
 

Una vez concluido el proyecto de investigación se propone lo siguiente, como 

Profesional en Mercadeo de la Universidad de Ibagué, se recomienda extender estudios 

relacionados con la factibilidad de la apertura de una comercializadora de eléctricos y 

ferretería en la comuna nueve en la ciudad de Ibagué, es decir, determinar la viabilidad 

financiera, la realización de un estudio organizacional, estudio de factores de ubicación 

del almacén y por último la elaboración de estrategias de mercadeo, estos factores se 

convertirán una ayuda para el emprendedor y/o empresario por ende mejora la toma de 

decisiones y disminuye el grado de incertidumbre y riesgos. Considero que por medio 

de este estudio, es la base de la planeación antes de poner en marcha un proyecto de 

emprendimiento, en dado caso, la gran mayoría de negocios cierran por no tener un 

debido proceso de planeación y herramientas como estas para tener ventajas 

competitivas en el mercado. 

Se propone conocer las fuerzas del mercado, los factores del macroentorno y el 

microentrorno que inciden, todo esto con la realización de un plan de mercadeo, en que 

consiste, es una herramienta de planeación lo que busca es un direccionamiento 

estratégico, una visión a futuro de cómo se ve la comercializadora de eléctricos y 

ferretería en la comuna nueve en la ciudad de Ibagué, la idea es que el emprendedor 

adapte estas herramientas buscando un mejora continua. Así mismo, se da claridad de 

objetivos, metas, planes de acción y estrategias a seguir llevando un seguimiento de los 

mismos. Adicional se recomienda que la comercializadora de eléctricos y ferretería 

identifique el segmento de mercado, es una tarea primordial dentro de una organización 

permite dividir los clientes en grupos homogéneos y determinar con precisión sus 

necesidades, con una buena segmentación favorece una ventaja competitiva además se 

focalizará de manera adecuada las estrategias para el negocio. 
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Emprender en Colombia no es fácil, las condiciones del mercado no son 

favorables para encontrar un trabajo, el tomar una decisión de crear una empresa 

requiere de mucha valentía y decisión, es por eso que el emprendedor está en la 

capacidad de auto motivarse y las herramientas que se mencionaron con anterioridad 

son fundamental para la construcción de un modelo sólido. La motivación de un 

emprendedor debe ser clave para cumplir objetivos y alcanzar el éxito empresarial, los 

objetivos y metas deben ser alcanzables, no hay nada más desalentador que establecerse 

metas imposibles. Es importante y como recomendación tener de la mano la 

información y aprovechar las oportunidades del mercado, el éxito radica en estar a la 

vanguardia  

Una vez consolidado el almacén de eléctricos y ferretería, es necesario hacer 

inmersión en el mercado digital; esto es debido que los consumidores se conectan a 

través de internet un poderoso medio de comunicación, el cual hoy en día grandes, 

medianas y pequeñas empresas están incursionando, estar a la vanguardia significa 

oportunidad, cambios y ventajas competitivas. Es recomendable comenzar con 

pequeñas acciones como la creación de redes sociales, la gestión de contenidos y el ser 

constante con la interacción con los clientes, la creación de una página web facilitando 

al consumidor información de los productos y/o servicios de la comercializadora de 

eléctricos y ferretería. 

La estrategia es la base de todo en la organización al no tener una estrategia 

estructurada desde el principio de las compañías juegan sin rumbo, es por ello que las 

empresas deben tener una visión clara a que se va a dirigir y a dónde quiere llegar, a 

través de lo que va a lograr y esto sumado al trabajo en equipo y tomando decisiones 

acertadas se comprenden que las organizaciones y en los equipos de trabajo empleen 

una comunicación, porque al no tener este elemento genera desorden y las tareas a 

realizar se hará sin un objetivo.  

Es importante que la comercializadora de eléctricos y ferretería en la ciudad de 

Ibagué en el momento de su apertura o a través del tiempo, es necesario e indispensable 

la realización de investigaciones de mercadeo a corto, mediano y largo plazo, traerá 

beneficios a futuro, información de calidad de primera mano, el aprovechamiento de 

esta información se considera una ventaja competitiva porque conocemos acerca de los 
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gustos, preferencias, deseos y expectativas de los clientes, el correcto aprovechamiento 

de esta información generará que las empresas implementen estrategias, planes de 

acción y objetivos. 
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