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Metodología
Tipo de estudio y/o investigación utilizado para el trabajo de grado:
Cualitativa (Descriptiva), debido a que se van a estipular los diferentes factores de

consumo, características de comportamiento del consumidor dirigidas a empresarios, y
así poder diseñar el perfil del comportamiento del consumidor.

?l------------------------------------------------------------~~

Objetivos
General: Diseñar el perfil del comportamiento de compra, que se genera por hábitos

de consumo para empresarios de los establecimientos del Outlet de las Américas de la

Ciudad de Bogotá D.C.

Específicos:

• Determinar los factores en el proceso de compra.

• Describir las motivaciones comunes para efectuar la compra .

•. Explorar las actitudes ante la preferencia de compra.

• Analizar los hábitos de compra para la toma de decisión.

• Definir atributos de los consumidores para el éxito de los empresarios de la Ciudad

de Bogotá del sector de los Outlet de las Américas, en la venta de accesorios, zapatos

y ropa.

r Abstract
El objetivo de esta investigación fue diseñar el perfil de comportamiento de compra para

empresarios de la ciudad de Bogotá. Para esto se utilizó un tipo de investigación

cualitativa (descriptiva), donde se aplicó un instrumento tipo encuesta de 10 ítems, a 115

personas consumidoras del Outlet de las Américas, que evaluaba los factores

intervinientes en la toma de decisión de una compra. Los resultados mostraron que las

mujeres son la población que más consume en su mayoría, aunque suelen hacerlo

acompañadas de sus parejas. Por otra parte se realiza una estructura de toma de decisión

para el proceso de compra teniendo en cuenta los factores psicológicos intervinientes

para el comportamiento del consumidor.



Descriptores I Palabras Claves

• Comportamiento del consumidor
• Factores psicológicos
• Toma de decisión

Conclusiones I Consideraciones a que tenga lugar

Se logra evidenciar que el hábito del consumidor, tiene relación con el bajo nivel

de involucramiento, debido a que, la toma de decisión es un proceso automático.

• Los consumidores se enfocan en realizar compras los fines de semana en la

•

jornada de la tarde, ya que este es la jornada donde más flujo de personas hay.

• La principal razón por la que un individuo tiene preferencia para consumir un

producto, es el reconocimiento que el almacén tenga, seguido por la variedad, y

servicio.

• El tiempo de permanencia del consumidor en el centro comercial, está ligado a

los espacios designados de recreación para los niños.

• Se identificó que la necesidad está relacionada con las metas que se plantea el

consumidor.

• Las necesidades no son estables, estando en constante cambio a partir de los

factores inherentes en ellos.

• La toma de decisiones generalmente está influenciada por el entorno, debido a

los cambios constantes que este ejerce en el consumidor.
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