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Resumen
En la presente investigación se realizará una exposición detallada de las variables que
inciden en la compra y consumo de productos de aseo para el hogar por parte de las familias
colombianas. Para resolver este interrogante se realizará un estudio con un abordaje
cualitativo a través de entrevistas a profundidad a mujeres y hombres de 35-60 años de NSE
3 y 4 en la ciudad de Bogotá y social listening por medio de análisis en redes sociales a
usuarios de nacionalidad colombiana.
Se podrá evidenciar cómo la relación precio-calidad es una variable determinante para
los consumidores a la hora de comprar productos para realizar los quehaceres del hogar. Por
otro lado, se analizaron otras variables importantes dentro de los hábitos de compra que
contribuyeron a grandes hallazgos como lo son, el medio de transporte y los medios de pago
al momento de adquirir dichos artículos.
A partir de esta investigación, se acreditará la incidencia de los hard discount y la
llegada del covid-19 en los hábitos de compra y consumo de productos de aseo para el hogar
debido a que estos cambiaron radicalmente, permitiendo un crecimiento en la demanda de
productos de limpieza en el país, donde de acuerdo a la exploración realizada, el precio y
calidad del producto son determinantes en la decisión de compra del cliente.
Abstract
In this research, a detailed exposition of the variables that affect the purchase and
consumption of cleaning products for the home by Colombian families will be carried out.
To solve this question, a study with a qualitative approach will be carried out, through indepth interviews with women and men aged 35-60 years of socioeconomic level 3 and 4 in
the city of Bogotá and social listening through the analysis in social networks of users of
colombian nationality.
It will be possible to show how the price-quality ratio is a determining variable for
consumers when buying products to carry out household chores. On the other hand, other
important variables were analyzed within the purchasing habits that contributed to great
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findings, such as the means of transport and the means of payment at the time of acquiring
said items.
Based on this research, the incidence of hard discounts and the arrival of covid-19 in
the habits of purchase and consumption of hygiene products for the home will be show
because these changed radically, allowing a growth in the demand for products cleaning in
the country, where according to the exploration carried out, the price and quality of the
product are decisive in the customer's purchase decision.
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1. Introducción
El aseo ha sido a lo largo de la historia un reto complejo para la humanidad. Los
hábitos diarios de higiene personal han experimentado diferencias significativas. En la Edad
Media, la higiene personal sólo había merecido un significado estético, ya que vinculaban las
enfermedades al hedor del aire. En la actualidad, los países han logrado grandes resultados a
nivel de higiene personal, puesto que, se han desarrollado estudios que demuestran que se
deben repensar cuáles son los mejores hábitos. (Moreno, et al. 2016)
Se pueden evidenciar prácticas de aseo en todo el mundo, esto se debe a que la
Organización Mundial de la salud en los últimos años ha relacionado todo tipo de infecciones
con los malos hábitos de aseo, donde destacan que “el 95% de la población mundial antes
del año 2020, no realizaba un lavado de manos constante”. (Organización Mundial de la
Salud, 2020). En cuanto al ámbito nacional, Colombia cuenta con un servicio público
asociado al aseo y los productos de la categoría son de fácil acceso. A pesar de ello, “las
poblaciones rurales y comunidades indígenas no cuentan con un buen manejo de este
servicio, ni accesibilidad a los productos, en esos casos específicos las condiciones de aseo
pueden llegar a ser precarias”. (Daza, et al., 2018).
A partir de este desarrollo, se considera la necesidad de realizar un análisis contextual
a profundidad con el fin de observar cómo han evolucionado los hábitos de compra actual de
los consumidores, teniendo en cuenta la situación que se viene presentando con la pandemia
por el COVID-19 y la expansión de los supermercados Hard Discount. Con respecto a lo
anterior, un informe Nielsen, detectó que, en el mes de julio del año 2020, se aumentó la
compra de limpiadores y cloros, mientras que la compra de utensilios de aseo se mantuvo.
De este modo, se evidencia como los hábitos han venido cambiando al existir la necesidad
vital de proteger la salud propia y la de las personas de nuestro alrededor.
Por otro lado, “es evidente que cada día los Hard-Discount han venido creciendo de
una forma constante a tal punto de encontrarse en los primeros lugares en el mercado
colombiano, superando así las ventas de compañías mucho más antiguas” (Quintero, 2019,
p.3). En este sentido, en lo que refiere al consumo de productos de aseo para el hogar, se
evidencia que este tipo de punto de venta, tiene influencia en este mercado específico, dado
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que son productos de la canasta familiar donde se puede ver un gran cambio en los hábitos
de los consumidores, lo cual se debe a que muchas personas buscan un precio menor, en estas
categorías que se consideran de uso masivo, esto debido a que estos consumidores sienten
que las marcas de bajo costo, tienen una calidad similar a la de marcas reconocidas. (López,
2017).
Teniendo en cuenta las características del sector, así como el contexto actual,
relacionado con las particularidades de salud pública a nivel local y global, y las diferencias
de consumo de acuerdo a las condiciones socio económicas del consumidor y además
entendiendo que “el 74 % almacenes de los grandes minoristas se focaliza en los estratos
socioeconómicos medios y altos de la población y en los estratos medios bajos y bajos se
encuentra el 94 % de las tiendas de barrio” (Londoño, Navas, 2011), se denota que a pesar
del contexto actual, en los hogares colombianos sigue existiendo la necesidad de comprar
elementos esenciales de la canasta familiar, como lo son lácteos, carnes, frutas, verduras y
también los productos de aseo para el hogar. Es allí donde el presente trabajo de investigación
se focaliza en estudiar el mercado de este tipo de productos, con fines publicitarios enfocado
a identificar las preferencias de la población.
Dado lo anterior, el presente estudio se realiza con el fin de conocer e indagar sobre
¿Cuáles son las variables que inciden en la compra y consumo de productos de aseo para el
hogar por parte de las familias colombianas? Para resolver este interrogante se realizará un
estudio con un abordaje cualitativo a través de entrevistas a profundidad y social listening en
la población colombiana.
2. Justificación
Desde los inicios de la historia la higiene y la limpieza han tomado un lugar
importante dentro de la vida y rutinas de las personas, por esta razón es que con los
años han aparecido diferentes productos y ayudas para ser utilizadas tanto en el aseo
personal como en el aseo del hogar, allí es donde comprendemos que indudablemente
“la limpieza comprende hábitos que repercuten en la salud”. (Castanedo, 2013).
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Esta situación, donde la limpieza es un protagonista, toma fuerza en el contexto
colombiano, puesto que “con la situación de la pandemia el país incrementó las ventas de
limpiadores en un 31%”. (Procolombia, 2020). Es decir, que hubo un crecimiento en la
categoría de productos denominados como: aseo para el hogar. Esto, como consecuencia a
las nuevas medidas sanitarias que los medios de comunicación propagan, donde la limpieza
de entornos y lugares es tan importante como el aseo personal. En ese sentido, podemos
afirmar, que la asepsia se ha convertido en un protagonista durante el último año y es por esta
razón que se necesita tener información sobre el consumo y el uso que se le están dando a
los productos de la categoría en cuestión.
La importancia de esta investigación radica en identificar cuáles son los cambios en
los factores de compra y consumo de los productos de aseo para el hogar en los hogares
colombianos. Teniendo en cuenta el ingreso de nuevos canales de distribución como los Hard
Discounts y el actual contexto entorno al COVID-19. En este sentido, es posible observar
que los consumidores han cambiado su proceso de toma de decisiones, con base en nuevos
factores que incluyen las variables externas del contexto mercadológico y las variables
internas del consumidor.
Por esta razón, es relevante conocer la percepción de los consumidores al momento
de comprar y consumir, debido al incremento en ventas que ha tenido este sector desde
mediados del año pasado, allí es donde la publicidad y la comunicación integrada de
marketing son factores claves que pueden incidir en el conocimiento, recordación y
posicionamiento de dichos productos con el objetivo de suplir las necesidades que se
presentan, estando acorde con la situación actual.
3. Objetivos

3.1.

Objetivo general
Identificar cuáles son las variables que inciden en la compra y consumo de

productos de aseo para el hogar en Colombia
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3.2.

Objetivos específicos

•

Analizar los hábitos de compra y consumo de productos

•

Determinar las variables asociadas al proceso de toma de decisión en esta categoría

•

Analizar la incidencia de los hard discount y el covid-19 en el cambio de hábitos de
compra y consumo de productos de aseo para el hogar.

4. Marco Teórico

4.1.

Consumo de productos de aseo en Colombia
Actualmente, el consumo de productos de aseo a nivel nacional, se ve directamente

influenciado por la pandemia del COVID-19. La compra de productos de aseo para el hogar
durante el inicio de la pandemia aumentó un 88%, respectivamente 31% corresponde a
limpiadores líquidos, el 29% a limpiavidrios y el 28% a detergente de loza. (Procolombia
2020).
Adicionalmente, los hogares colombianos durante los últimos 5 años se han inclinado
en un 76% en la compra de productos nacionales (Gerente, 2020). Sin embargo, existen
diferentes componentes que hacen que el consumo varíe como lo son los diferentes
comportamientos del sector de la economía, la inflación, y el IVA, como por ejemplo lo
establecido en la reforma tributaria del año 2016 (Gaitán, 2008).
La creciente demanda de estos productos en este último tiempo ha hecho que se dejen
de considerar artículos de tipo lujoso y se consideren como artículos de la canasta
familiar. Por esta razón “El Gobierno Colombiano, incluyó al sector de aseo y cosméticos
dentro de los 12 sectores estratégicos de la Política de Transformación Productiva, a través
del documento CONPES 3678 de 2015”. (Ruiz Osorio, 2015), la cual propende una economía
con mayor crecimiento y más sostenible, haciendo que los sectores tengan valores agregados
y beneficien a los consumidores (Documento Conpes, 2010). Como consecuencia, los
productos de aseo para el hogar, se consideran imprescindibles y teniendo en cuenta la
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situación actual por la pandemia esa importancia ha ido aumentado, a tal grado que las ventas
de estos productos se incrementan y el sector tiene un crecimiento.
Un ejemplo de crecimiento en este sector se da a partir del caso de la multinacional
P&G en Colombia, resalta Portafolio, que en el año 2017, la empresa cumplió 30 años de
operaciones a nivel nacional y el gerente general de la compañía en el país afirma que
Colombia es, y ha sido importante para la compañía a nivel global y en América Latina ya
que es un país con inmenso potencial debido a su población donde es bien conocida la
oportunidad que hay en el consumo per cápita, en muchas categorías, si lo comparamos con
otras naciones de la región. Por ejemplo, el consumo de detergentes, shampoo, máquinas de
afeitar y lavavajillas en Colombia, es la mitad del total del consumo en Latinoamérica.
Además, menciona que el negocio de la multinacional ha cambiado después de los
primeros 10 años de su presencia en el país, puesto que, en sus inicios las ventas se centran
en detergentes y shampoo, y luego pasaron a participar en 6 categorías nuevas como salud,
cuidado personal, cuidado bucal y cuidado del hogar. La marca se ha centrado en brindar
opciones para mejorar la vida de los consumidores colombianos.
4.2.

Canasta familiar
Para entender este concepto nos remitiremos a la Enciclopedia de la Red cultural del

Banco de la República:
La canasta familiar, es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma
habitual, para su sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su composición
(número de integrantes) y con unas condiciones económicas medias. Este conjunto
se compone de artículos y servicios relacionados con alimentación, salud, educación,
vestuario, transporte, esparcimiento y otros.
El Departamento Nacional de Estadística (DANE) es el organismo encargado de
calcular los diferentes índices de precios (IPC, IPP, etc.). Para el cálculo del IPC, el
DANE toma, como base, un conjunto de bienes y servicios el cual se denomina la
“canasta familiar”.
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La cantidad de artículos que se incluyen en la canasta puede variar de país en país.
Los datos de precios de la canasta familiar los obtiene el DANE en aproximadamente
veinte mil establecimientos que incluyen viviendas y sitios de comercio minorista. Se
recomienda incluir por lo menos trescientos. En Colombia se incluyen
aproximadamente cuatrocientos elementos que se han de tener en cuenta entre
artículos y servicios. (Banrep Cultural, 2020, p.1)

En el contexto nacional la canasta familiar básica se compone de muchos elementos,
los cuales varían según la estratificación social y los ingresos de cada hogar, teniendo en
cuenta, que la variación también se da a partir de la economía de los diferentes países.

Por otro lado, según Cortés y Ovalles (2016), existen productos de la canasta familiar
que tienen un mayor crecimiento en el mercado, lo cual quiere decir que son mucho más
relevantes que otros, y la presencia que tienen en el mercado varía según la categoría a la que
pertenecen, por ejemplo, la categoría de alimentos es la que tiene más presencia en el
mercado de los colombianos, con 43%, superando a el cuidado personal que tienen 24%, los
lácteos con 17%, la limpieza del hogar con 10% y los lácteos con 7%.
Este autor resalta que los productos de la canasta familiar tienen el objetivo de
cumplir con ciertos servicios dentro del hogar por eso son sometidos a estudios, donde se
evalúa el comportamiento de los mismos y se puede analizar el índice de precios al
consumidor, con el cual se puede evidenciar el costo de vida.
El Gobierno Colombiano en el año 2020 fijó una lista de productos que hacen parte
de la canasta familiar, como artículos de primera necesidad, definidos de esta manera:
Mascarilla quirúrgica convencional, mascarilla quirúrgica de alta eficiencia N95,
guantes para examen, no estériles, cosméticos, solución o gel desinfectante a base de
alcohol, acetaminofén ibuprofeno, naproxeno, azitromicina, amoxicilina, cloroquina,
hidroxicloroquina, lopinavir e ivermectina.
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También hacen parte alimentos y bebidas no alcohólicas, como: arroz para seco, leche
larga vida, azúcar refinada, queso campesino, aceite de girasol, arveja verde, cebolla
cabezona, cebolla en rama, papa negra, papa criolla, huevo, naranja, artículos de aseo
personal o de mantenimiento y limpieza y jabón de tocador en barra. (Presidencia de
la República, 2020, p.1)
Este tipo de informes se publican con el objetivo de mantener los precios evitando
que los establecimientos comerciales realicen alzas de precios atípicas. Esto se debe a que
existen ciertas limitaciones a la hora de comprar estos productos, debido a las limitaciones
dadas por el salario mínimo en Colombia.
Se tiene un aproximado del 55% de los colombianos ganan el salario mínimo, el cual
no es suficiente para cubrir los gastos de una familia promedio desglosado de la
siguiente forma, 42 % para alimentos, 22 % para pagar facturas, 12 % para la
educación de los hijos, 12 % para pagar transporte, 7 % en medicamentos y consultas
médicas, y le queda un 5 % para diversión y otros, esto nos define que la mitad de los
colombianos no acceden de forma completa al consumo básico de la canasta. El
núcleo del hogar colombiano está conformado por cinco integrantes en promedio a
nivel nacional y el reto de hacer rendir el poco dinero es gigantesco (Herazo, 2020,
p.15).
La canasta familiar básica en Colombia, es un factor determinante dentro de los
hogares del país, los factores para adquirir todos los productos dependen de la economía
dentro de las familias y los precios del mercado. Sin embargo, la canasta familiar tiene como
objetivo final satisfacer las necesidades básicas de los consumidores, quienes se encargan de
determinar cuáles son los productos más relevantes.
4.3.

Retail en Colombia

Se conoce como “retail a todo espacio que se pueda considerar un punto de venta y
lo es tanto en entornos comerciales orientados a consumidores (B2C), como a empresas y
profesionales (B2B). Desde tiendas de barrio hasta grandes supermercados, son considerados
retails. (Llorca, 2018).
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4.3.1. Grandes superficies
Las grandes superficies, son una modalidad de comercio en Colombia, donde su
particularidad principal es ser un tipo de empresas modernas con estructura minorista, pero
con un formato de comercio como el que utilizan las grandes cadenas de almacenes.
(Gutierrez, 2005).
Ramírez y Peña (2008) mencionan que este tipo de mercado ha crecido, debido a que
la modalidad de comercio es de fácil manejo para los consumidores. Es decir, los clientes
escogen sus productos de las góndolas haciendo que las compras sean prácticamente
autoservicio, con mayor comodidad y en un tiempo reducido.
Sin embargo, las grandes superficies, desde sus inicios, a nivel global han tratado de
mantener una atención personalizada, tal como lo hacen las tiendas de barrio, que
anteriormente eran mucho más populares. En ese sentido, la expansión de estos
supermercados grandes superficies, se caracterizan por tener algunos colaboradores de
compras, pendientes de las compras de los clientes, acompañado de una línea de cajas de
pago en las salidas (véase anexo 1, imagen 1) esta característica facilitó dicha expansión,
puesto que se adaptó de manera fácil y rápida a las zonas urbanas.

Existen dos tipos de Grandes Superficies:
1. Las especializadas, se enfocan en un nicho de mercado específico, de
características homogéneas, dedicando los esfuerzos a proveer los productos
necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes que corresponden a ese
espacio de mercado. Ejemplo Homecenter (construcción), Ktronix (electrónicos),
etc.
2. Las no especializadas, son más comunes y de mayor reconocimiento, dedicadas a
cubrir un espectro mucho más amplio de productos y servicios, en espacios
usualmente grandes. Conformaciones: - Por departamentos, en las cuales existe una
clara división entre espacios dedicados a los diferentes tipos de producto. Ejemplo:
Fedco, Pepe Ganga. Generales, en las cuales la conformación está dada por el tipo de
producto y no por el mercado. Fundamentalmente la diferencia radica en la venta de
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abarrotes y comestibles junto con otra variedad importante de productos, organizados
por góndolas y por categorías (víveres, comestibles, bebidas, prendas de vestir, aseo,
salud, etc) Ejemplo Alkosto, Carulla, Colsubsidio, Éxito y La 14 (Ramirez, Peña, p.
28).

4.3.2. Tiendas de barrio

Las tiendas de barrio hacen parte del comercio minorista (véase anexo 1, imagen 2),
el cual es muy importante para los consumidores, dado que este segmento del mercado tiene
una atención personalizada. Donde es posible que el tendero (encargado de la tienda) cuente
con conocimientos de gustos y preferencias del consumidor. Al mismo tiempo, las tiendas de
barrio se han vuelto un factor determinante para el inicio de un tejido social en las calles de
las ciudades, conviene subrayar que la experiencia diaria hace posible que se dé una
negociación entre el tendero-cliente. Esta clase de negocios en las ciudades, se vuelven
fundamentales y van realizando un crecimiento tanto para los proveedores, como para los
consumidores, puesto que son esos jugadores los que buscan las ventas de los productos. En
relación con lo anterior, los motivos por los que las personas compran en las tiendas de barrio
se asocian a diversos factores como lo son: factor económico, comercial y cultural.
(Arboleda, 2019).
A nivel nacional, los autores Ramírez y Peña aseguran que:
Colombia es un país en desarrollo, con zonas urbanas construidas con calles estrechas
y espacios reducidos, en donde el uso del automóvil no se ha consolidado
masivamente en la población, razón por la cual las zonas comerciales son cercanas a
las áreas residenciales, es el caso del suministro de abarrotes y víveres que debe estar
relativamente cerca de un acceso peatonal y con ventas en cantidades adecuadas para
una familia, siendo un aspecto que forma parte de nuestra cultura colombiana. Gran
parte de la población tiene trabajos informales que generan salarios diarios o
semanales, es decir que no tienen la capacidad de compra para hacer un significativo
desembolso quincenal o mensual en un supermercado, lo que convierte a la tienda en
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una opción para comprar los productos que requieran diariamente. De acuerdo a lo
anterior la tienda ofrece ventajas respecto a los supermercados, ya que dentro de sus
inventarios existen presentaciones de diferentes tamaños en formatos personales o
para venta fraccionada que permite hacer un menor desembolso para adquirir la
cantidad necesaria (Ramirez, Peña, p.43).

4.3.3. Tiendas Hard Discount

Colombia se acoge una nueva forma de comercialización de productos con el modelo
de tiendas de descuento o Hard Discount importado de Europa y otros países de América
Latina. Los nuevos consumidores adoptan este tipo de tiendas las cuales cuentan con marcas
propias, espacios reducidos. (Morris, 2019).
Los hard discount se pueden definir como establecimientos que ofrecen algún tipo de
descuento, que a su vez se destacan por tener un inventario de productos definido, junto con
un manejo de precios bajos. (Bitar, 2016). ( véase anexo 1, imagen 3). Esto se debe a que
estos establecimientos reducen costos en su funcionamiento mediante el ahorro en
contratación de personal, publicidad y distribución de los productos en el punto de venta,
donde “el desarrollo de las franquicias cuenta con características diferenciadoras como la el
espacio que está destinado a la venta, el cual corresponde entre 300 y 900 metros cuadrados”
(Espinosa, 2009).
En el año 2009, la empresa matriz del establecimiento Tiendas D1, Koba International
Group y la firma de inversiones del Grupo Santo Domingo trajeron a Colombia el formato
hard discount a través de Tiendas D1, la cual fue por primera vez implementada en la ciudad
de Medellín. Por otro lado, Tiendas Ara, pertenece al grupo Jerónimo Martens, mientras que
la cadena de Mercadería Justo y Bueno es propiedad de Mercaderías S.A.S antiguos
fundadores de tiendas D1. (Chocontá, 2017).
La estrategia de venta de los hard discount varía entre las de supermercados de
grandes superficies y se distingue porque tiene como objetivo ofrecer productos específicos
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a bajo costo, con una calidad similar a las de marcas reconocidas, para de esta manera captar
la mayor cantidad de clientes, esto lo han hecho a partir de distintas tácticas.
•

Sistemas de negociación directa con proveedores que optimizan el modelo de
economías de escala reduciendo costos de intermediación, también el
desarrollo de proveedores con el modelo de maquilas para abastecer las
marcas propias generando un menor costo.

•

Infraestructura de los puntos de venta con la menor inversión en área
construida, diseño y decoración básica, poca estantería para exhibir el
producto generando negociaciones con proveedores para desarrollar
embalajes que permitan facilitar la exhibición y manipulación del producto
requiriendo la menor cantidad de personal para esta tarea de abastecimiento
en el punto de venta.

•

Mano de obra o personal en punto de venta mínimo, esto obedece a que al no
tener un modelo como los grandes supermercados con exhibidores llamativos
que requieren de personal abasteciendo, organizando y atendiendo casi de
forma personalizada al cliente no sea necesaria la contratación de una gran
cantidad de personal, sino solo para las labores básicas de abastecer el
producto de forma masiva, mantener organizado el punto de venta y máximo
2 cajeros por punto de venta, personal de vigilancia mínimo y otras
actividades que no se requieren por el modelo implementado.

•

Sistema de pago exclusivamente en efectivo, no se hace uso del sistema de
pago con tarjetas eliminado costos por comisiones del sistema financiero y
garantizando el flujo de caja en cada punto de venta. (Actualmente los hard
discounts en Colombia, aceptan pago con tarjetas)

•

Comercialización de productos con marca propia de menor costo, negociación
de productos con proveedores de marcas reconocidas y otras marcas
optimizando el precio por volumen para atraer a los clientes con precios
bajos.

•

Ubicación de puntos de venta en zonas cercanas al consumidor como barrios,
que al tener un formato de menor área construida permite ubicar varios puntos
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de venta en una población o ciudad a una menor distancia entre puntos
permitiendo que los clientes tengan fácil acceso al punto de venta.
•

Modificación del comportamiento de compra de los clientes, induciéndolo a
comprar los productos de la marca propia inclusive exhibiendo el producto
cerca a uno similar de marcas reconocidas con la diferenciación de precio.

•

Reduciendo cualquier costo de operación como consumo de servicios
públicos, publicidad, parqueaderos, bodegas de almacenamiento y otros
(Chocontá, 2017, p. 5,6)

4.4.

Proceso de toma de decisiones

Los consumidores tienen ciertos comportamientos a la hora de comprar, los cuales
“se pueden ver afectados por el entorno, en consecuencia, a las afectaciones personales,
sociales, familiares y de alguna manera hasta psicológicas” (Rodríguez, D. 2014). Siendo así,
el autor Corona L. asegura que:
Toda decisión implica necesariamente seis elementos: a) Agente decisor: Es
la persona que selecciona la opción entre varios cursos de acción. b)
Objetivos: Son las metas que el agente decisor pretende alcanzar con sus
acciones. c) Preferencias: Son los criterios que el agente decisor utiliza para
escoger. d) Estrategias: Es el curso de acción que el que decide puede
escoger para alcanzar mejor sus objetivos. e) Situación: Son los aspectos del
entorno que rodean al agente decisor, muchos de los cuales están fuera de su
control, conocimiento o comprensión y afectan su selección. f) Resultado: Es
la consecuencia o resultante de alguna estrategia. En consecuencia, quien
toma decisiones está inmerso en una situación, pretende alcanzar objetivos,
tiene preferencias personales y determina estrategias (cursos de acción) para
obtener resultados (Corona, L. 2017, p.62).
De acuerdo al planteamiento anterior, el consumidor plantea estrategias a través de
sus necesidades para tomar la decisión de compra sobre algún bien o servicio. Esta estrategia,
también conocida como la teoría de la toma de decisiones consta de los siguientes pasos:
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1) Determinar la existencia de un problema. El proceso comienza con el
reconocimiento de que se necesita tomar una decisión, lo cual es generado por
la existencia de un problema, o sea, una disparidad entre cierto estado deseado
y la condición real; una discrepancia entre el estado actual de las cosas y el
que se desea. Muchas decisiones malas pueden ser atribuidas a que quien las
tomó pasó por alto un problema o no lo definió de manera correcta.
2) Identificar los criterios de decisión. Una vez que ha sido determinada la
necesidad de una decisión, deben ser identificados los criterios que serán
importantes para resolver la dificultad; para la toma de la decisión. Este paso
es importante porque identifica aquellos criterios que el tomador de decisiones
considera relevantes y pertinentes para tomar las decisiones.
3) Ponderar los criterios de decisión. Los criterios enumerados en el paso
previo no tienen igual importancia. Es necesario, por tanto, ponderar o sopesar
los criterios identificados en el punto 2 para priorizar su importancia en la
decisión; para darles el orden correcto de prioridad.
4) Desplegar las opciones. Este paso requiere hacer una lista de todas las
posibles opciones que podrían utilizarse para resolver el problema. Casi
siempre hay opciones para cualquier curso de acción; de hecho, sí parece
existir sólo una forma de hacer algo es probable que sea incorrecta. Si sólo se
puede pensar en un único curso de acción es evidente que no se ha pensado lo
suficiente. Con frecuencia, la capacidad para desarrollar opciones es tan
importante como estar en posibilidad de seleccionar correctamente entre ellas.
En este punto se introduce el concepto de factor limitante -o estratégico-: es
una circunstancia que obstaculiza el logro de un objetivo deseado; sí se
reconocen los factores limitantes de una situación determinada es posible
reducir la búsqueda de opciones a aquellas que superen estos factores. Según
la teoría racional de tomar decisiones, es importante resistir a la tentación de
juzgar las opciones a medida que se desarrollan.
5) Evaluar las opciones. Una vez identificadas las opciones deben ser
evaluadas de manera crítica, lo que se hace analizándolas con respecto a los
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criterios de decisión ya ponderados; se hacen evidentes entonces, las
fortalezas y debilidades de cada una.
6) Seleccionar la mejor opción. Evaluadas las opciones, el siguiente paso
consiste en seleccionar la mejor opción entre aquellas enumeradas, la que
contribuirá mejor a la obtención de la meta (Corona, 2017, p.63)
Este proceso, cobra relevancia para todos los consumidores en el momento de la
identificación del problema donde posteriormente se somete a una evaluación, donde muchas
veces la persona ya posee una respuesta. Sin embargo, esta puede ser influenciada por nuevos
factores que aparecen a lo largo de todo el proceso, ya que en un momento de la decisión el
consumidor evalúa los beneficios máximos del producto o servicio que está a punto de
adquirir. (Giraldo, 2019).

4.4.1. Proceso de toma de decisiones para productos de aseo para el hogar

El proceso de toma de decisiones, anteriormente definido, según Giraldo, M. (2019)
se puede explicar como un proceso donde un consumidor debe escoger entre dos o más
alternativas, es el momento donde la persona siente una identificación con cierto producto o
servicio a partir de la solución que cree que él mismo le puede dar a un problema en cuestión.
A pesar de que las decisiones en su mayoría siguen dicho proceso, las particularidades
tienden a cambiar según el campo, ya que existen otras variables y particularidades más
específicas.
Por otro lado, existen muchas razones por las que un consumidor, toma una decisión
al momento de la compra, razones que pueden ser derivadas de los distintos atributos o
beneficios que ofrezca el producto y que dicho consumidor pueda percibir en el momento.
Sin embargo, se habla de razones de tipo involuntario, por las que un comprador podría elegir
un producto, como sería que la persona no tenga una preferencia o simplemente no posea una
lealtad con una marca o producto. Al momento de hacer las compras, esa persona tendría en
cuenta otras variables que se perciban a simple vista como: el contenido, el empaque, la
disponibilidad y el precio. Un factor importante en el proceso de toma de decisiones de
compra de productos es la marca, debido a que dentro de la categoría de aseo para el hogar
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es muy común que las personas tengan esa lealtad, debido a una tradición, a la experiencia y
a la recomendación tomada a través de agentes externos. (Diez de Castro, et al. 2015)
5. Estado del arte

5.1.

Variables asociadas al proceso de toma de decisión en la categoría aseo para
el hogar
Una de las variables asociadas al proceso de toma de decisión es el precio, los autores

Duque y González (2019) llevaron a cabo un estudio en Bogotá a 202 consumidores, donde
se evaluaron distintos aspectos de compras para productos de aseo para el hogar. Los
resultados arrojaron que, al momento de comprar un producto de esta categoría, el precio es
un factor casi determinante para el 52% de las entrevistadas. (Duque, González, 2019)
Otro punto determinante que se relaciona con la variable del precio es el ahorro, en
los resultados de esta investigación el 68% de las participantes hacen referencia a que es una
variable importante que no solo tiene que ver con el precio sino que también se relaciona con
la calidad, la efectividad y el rendimiento, que en los casos de estos productos puede ser
traducido a un contenido mayor, para las entrevistadas por Duque y González, no observan
como un problema pagar demás, siempre y cuando el producto sea de calidad y más
contenido. (Duque, González, 2019). (véase anexo 2, imagen 4).
Por otro lado; otros autores, se enfocan en otras variables a la hora de realizar una
compra, los consumidores se fijan primero en la marca, lo que conlleva a evaluar la calidad,
seguido de los atributos del producto. Los autores definen que ocasionalmente el consumidor
adquiere productos que tenía previamente definido comprar, lo que hace que se mantenga
una fidelidad a la marca que siempre ha comprado. De lo cual se puede concluir que la
tradición y las experiencias de compra previas son una variable decisiva a la hora de elegir
un producto (Botero, et al. 2015).
Existen siete atributos o variables que son los que destacan para el comprador, y son:
calidad, precio, promociones, empaque, recompra, beneficios y marca (véase anexo 2,
imagen 5). En esta investigación la calidad se indica como la variable número uno, en un
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resultado obtenido a partir de 180 encuestas realizadas en la ciudad de Bogotá. La
investigación arroja que las personas agrupan las variables, por ejemplo, calidad y precio,
recompra y empaque. Esto se debe a que una variable en numerosas ocasiones siempre
depende de la otra, logrando que el consumidor se sienta satisfecho con su compra, a partir
de varios beneficios. (Giraldo, M. 2019).
La marca como tal juega un papel muy importante dentro del proceso de compra para
los consumidores, debido a que es común que el consumidor entre al almacén con alguna
marca en mente, ya sea por cuestiones de tradición, recomendación, reconocimiento y
experiencia. En el momento donde el consumidor no encuentra la marca que estaba buscando,
en algunos casos opta por evaluar otras alternativas siempre y cuando tenga algún tipo de
conocimiento de los beneficios o en un 78% toma en cuenta la disponibilidad en la
exhibición, es decir, la participación de la marca en las góndolas de la tienda. (Duque y
González, 2019). (véase anexo 2, imagen 6)
Anteriormente se mencionaron investigaciones que describen las variables que los
consumidores contemplan a la hora de hacer compras, dichas variables son personales, es
decir, cada persona las tiene en cuenta en el momento de visitar un almacén. Sin embargo,
existen variables que los consumidores adquieren debido a la cercanía con otras personas, lo
cual determina que existen variables que se dan por influencia de otros consumidores. Duque
y González (2019) sostienen que la recomendación por parte de conocidos sobre las marcas
de productos para el aseo del hogar, alcanza el 64%, lo que demuestra lo fundamentales que
son las experiencias de otras personas y de lo decisivas que pueden llegar a ser al momento
de tomar la decisión de compra en las mujeres interrogadas, puesto que únicamente un 13%
de las mujeres manifestó que esas recomendaciones les eran irrelevantes. Las
recomendaciones usualmente son dadas por un familiar, donde se destaca el papel de las
madres, puesto que la tradición familiar es un aspecto que se puede llegar a tener en cuenta
como una variable al momento de compra. Finalmente, prosigue la recomendación de
conocidos o amigos, continuando con recomendaciones en punto de venta e influenciadores
digitales, a los cuales algunas personas les tienen cierta credibilidad. (véase anexo 2, imagen
7).
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Asimismo, “las variables de compra para los productos de aseo, se
basan principalmente en la efectividad 74%, después se ve definido por el precio 64% y por
último una previa experiencia con la marca, la cual puede ser el reconocimiento que tengan
en el mercado o alguna recomendación de alguien que haya tenido la experiencia 56%”
(Nielsen, 2016).
Las recomendaciones son importantes como variables al momento de compra, sin
embargo, existen otras variables que también inciden en la elección de los productos. Uno de
ellos es la publicidad, la información que pueda recopilar la persona sobre un producto antes
de llegar al momento de la compra. Las amas de casa encuestadas por los investigadores,
manifiestan que la publicidad es un factor que motiva en muchas ocasiones a probar un nuevo
producto. De igual importancia, dentro los resultados de la investigación se señala la variable
ecológica de los productos de aseo, concretamente en los detergentes. De 80 amas de casa,
un 60,2% de las participantes manifestó que es importante y muy importante que un
detergente tenga un atributo ecológico. (Maguiña, Romero, 2018).
Los resultados de la investigación de Maguiña y Romero, a partir de la variable
ecológica en los productos de aseo para el hogar es posible afirmar que esa tendencia se da
porque los consumidores han comenzado a percibir los beneficios que conllevan los
productos ecológicos para el planeta y sus propios estilos de vida, decantando en que se ve a
la gente realizando con frecuencia actividades de tipo verde como alimentación sana, paseos,
ejercicio en lugares con naturaleza, cuidado de las basuras y aumento en demanda de
productos cuya producción y composición intervienen elementos que ayudan al planeta como
el ahorro en recursos naturales y materia prima (Arroyave, 2015).
Se puede afirmar que, son muchas las variables que intervienen en los consumidores
en el momento del proceso de toma de decisiones, el cual es el responsable de las compras
de productos y en este caso de productos de aseo para el hogar. También se evidencia, cómo
las tendencias del momento logran permear las variables, influyendo de igual manera en la
compra de los productos. En general, estas investigaciones arrojan que lo más importante
para un consumidor es obtener un beneficio en la compra, ya sea de tipo monetario o
mediante el uso.
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5.2.

Hábitos de compra y consumo de productos de aseo para el hogar

Nielsen en el año 2016, realizó un estudio global sobre el cuidado del hogar,
investigación que tuvo en cuenta a más de 30.000 consumidores en un total de 61 países, todo
esto con el fin de indagar los hábitos de limpieza en los hogares, donde se logró saber que el
38% de las personas interrogadas por medios online, manifestaron que la mayoría de las
tareas de limpieza están a cargo de las mujeres, donde el 10% lo hace otra persona diferente,
pero que vive en ese hogar, 8% paga a una persona externa por realizar el servicio y por
último un 5% es realizado por los hombres. Por ejemplo, en el caso de los productos de aseo
para el hogar, las mujeres en un 49% son las que se encargan de la compra de los productos,
hacen esas compras esencialmente en almacenes de retail 78% y locales pequeños 42%, los
cuales ellas seleccionan debido al factor del precio.
Al hablar de lugares donde los consumidores realizan las compras, en los últimos
años se ha dado un nuevo fenómeno donde la entrada de nuevos canales de distribución hace
que la gente los adopte y tome como opción ir a comprar a esos nuevos lugares. Esto afecta
directamente el comportamiento de los consumidores a la hora de comprar. Jeanpert y Paché
(2016) realizaron un estudio realizado a través de entrevistas a profundidad, donde se pudo
establecer que los consumidores hacen uso de los diferentes canales conforme a las
necesidades que tengan, se puede afirmar que se da por disponibilidad, también dependiendo
si buscan una experiencia de compra, y muchas otras, esto se debe a los comportamientos
adoptados por el nacimiento de los nuevos canales de distribución.
La adopción de estos nuevos canales de distribución también depende de los precios
que se manejan en las tiendas, puesto que los compradores buscan un precio reducido en las
categorías de consumo masivo, de las cuales hace parte el aseo para el hogar. Los
compradores opinan que las marcas que tienen un precio bajo, tienen una calidad parecida a
las de marcas reconocidas (López Bejarano, 2017). Por otro lado, muchos de los canales de
distribución son más cercanos a los consumidores, como las tiendas de barrio y los hard
discounts, situación que no es tan común con las grandes superficies.
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En su investigación Duque y González, encontraron que el lugar donde las personas
realizan sus compras es relevante para el 81% de las entrevistadas, dado que prefieren que
sea cercano a sus lugares de vivienda por si deben volver nuevamente a este lugar ya sea
porque se les olvidó algún producto o porque se terminó.
En ese sentido, estos autores también señalan que hay una relación directa entre el
consumo y la frecuencia de compra, dentro de su investigación los resultados indicaron que
un poco más del 80% de las encuestadas, adquieren los productos de aseo para el hogar cada
2 o 3 semanas, también, que un 14% realizan estas compras debido a que el producto se
termina y quieren reponerlo cada semana y que un 4% de las entrevistadas realizan las
compras más de 4 veces por semana. (Duque, Gonzales, 2019). (véase anexo 2, imagen 8).
Sin embargo, se tiene en cuenta que los hogares no invierten en productos de consumo
duradero cuando no hay grandes posibilidades económicas, las personas le dan prioridad a
comprar productos de primera necesidad, lo cual incluye los productos de aseo, así que los
hogares siempre buscan un ahorro en estos productos, puesto que de todas formas deben
adquirir los productos que son prácticamente esenciales. (Lamey, 2014).
Otro hábito que se resalta en la investigación de Duque y González (2019) es el tema
de las modalidades de pago, un aspecto que toma fuerza y muchas veces se vuelve el decisor
a la hora de acudir a algún canal de distribución por las compras. Las respuestas respecto a
las modalidades de pago se dieron de la siguiente manera, el 38% de las encuestadas expresó
que no están dispuestas a comprar en un establecimiento donde el método de pago sea
solamente efectivo (véase anexo 2, imagen 9).
Por consiguiente, que los establecimientos manejen otros medios de pago aparte del
efectivo, le brindan seguridad a los compradores, porque el consumidor ha tomado como
nuevo hábito no llevar consigo mucho efectivo sino otros medios como tarjeta de crédito o
débito, por cuestiones de seguridad. En cuanto al presupuesto de este tipo de productos los
consumidores hacen una asignación mensual, es decir realizan cierta planeación para la
adquisición de productos de limpieza del hogar. Los cuales el 79% de los participantes
destinan entre $30.000 y $100.000 mensuales para la compra de los productos de esta
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categoría. Un 13% afirma que su presupuesto es de $30.000, y en otras respuestas el 8%
restante gasta más de $100.000 mensuales en la compra. (Daza, et al. 2018).
Anteriormente se describieron investigaciones las cuales arrojan resultados sobre los
hábitos de compra, los cuales incluyen los canales de distribución, frecuencia y métodos de
pago. Sin embargo, existen unos hábitos ligados al consumo, es decir, cuando el consumidor
lleva el producto a su hogar y hace uso de él. Para el consumo de productos de aseo para el
hogar, Nielsen en el año 2016 realizó un estudio nacional donde se pudo ver que en Colombia
5 de cada 10 colombianos realiza diariamente una rutina de limpieza en su hogar, donde
destacan la asepsia del baño y la cocina. Por otro lado, la rutina del lavado de ropa, es más
común que tenga una frecuencia de una vez por semana representado por 48% de los
encuestados, el 38% manifestó que realiza este oficio 2 veces por semana. (Nielsen , 2016)
Otra visión de este hábito, se expresa de la siguiente manera:
En cuanto a las veces por semana que se realizan las labores de aseo generales
en el hogar; solo un 33 % expresan que las hacen todos los días, lo que puede
mostrar unos efectos en el ambiente más reducidos. Sin embargo, al mirar los
porcentajes que se aplican para las opciones de aseo de tres y dos días por
semana, se denota un efecto importante de los productos de limpieza, donde
los valores equivalen a 30 % y 23 % respectivamente. Una pequeña parte de
la muestra representada en un 14 % dice que las labores de limpieza general
en el hogar se realizan solo una vez a la semana (Daza, et al. 2018, p.22).
La frecuencia con la que se realizan las rutinas de limpieza en los hogares y el
presupuesto que los consumidores destinan a este tipo de productos, hace que haya un
consumo mayor de productos específicos que hacen parte de la categoría. Por ejemplo, los
productos como detergentes, suavizantes y jabones de baño son los más utilizados en los
hogares por los consumidores, siendo los productos en aerosol los menos considerados por
las personas dentro de las rutinas de limpieza.
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La mayoría de los 80 participantes describieron los atributos que les aportan esos
productos a las rutinas, logrando que se ubicaran en el siguiente orden. Dichos productos
deben quitar la mugre, necesitan ser económicos, dejar un buen olor de las prendas, ser
antialérgicos, en cuanto a los suavizantes de ropa, deben dejar las prendas suaves y como
último punto menos común, deben ser buenos con el medio ambiente (Daza, et al. 2018).

5.3.

Incidencia de los hard discount en la compra de productos para el aseo
hogar

Los autores Duque y González afirman que:
Las tiendas de descuento o formatos hard disccount se han convertido en uno
de los principales canales de compra para los productos de aseo del hogar para
las amas de casa entrevistadas, principalmente se destacan D1, Ara y Justo &
Bueno. En estos nuevos formatos se busca principalmente economía en los
productos de aseo del hogar, sin embargo se comprueba la buena calidad de
los productos por lo que una vez estos satisfacen las necesidades del
consumidor, se adoptan y se vuelven parte de la canasta de productos de aseo
del hogar. En estos formatos han encontrado variedad en productos de aseo
del hogar, sin embargo sacrifican algunos aspectos que se tienen en las
grandes cadenas como es el pago que es únicamente en efectivo y algunos
puntos de venta con limitante en sus parqueaderos. Otra variable importante
para las personas entrevistadas es la ubicación de estas tiendas hard disccount
cerca a sus hogares, puesto hace que se ahorren tiempo en desplazamientos,
algo que es mas difícil de encontrar en otros formatos como las grandes
cadenas. Entre las principales categorías que compran en los formatos hard
disccount se encuentran, lavaplatos, detergente liquido/polvo, limpiavidrios,
suavizante, desengrasante, jabón azul, desmanchador (quitamanchas),
desinfectantes, entre otros. Sin embargo mencionaban que aun compran
productos de aseo del hogar en las cadenas principalmente los detergentes de
ropa. (Duque, González, 2019, p.33).
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Es innegable que estos nuevos formatos han revolucionado el retail a nivel nacional.
Este tipo de tiendas, en el año 2018 ya contaban con un crecimiento del 17% en cuanto
a la penetración dentro de los hogares, llegando de esta manera a 8 de cada 10 hogares.
Asimismo, este tipo de cadenas discounters han logrado aumentar la frecuencia de compra,
ya que anualmente presentan un porcentaje del 27%, dando como resultado 26 visitas por
año, lo cual se traduce en aproximadamente dos visitas mensuales por hogar. Los discounters
han ganado participación en el mercado gracias a la competitividad de sus precios, la calidad
de los productos y la cercanía de sus puntos de venta. (Roger, 2018).
Las tendencias socioeconómicas que se han dado en los últimos años, donde se han
presentado mayores tasas de interés, una revaluación del dólar, seguido a una inflación
creciente y agregando un consumidor con la disposición de probar y diversificar sus canales
de compra en busca de precios bajos, generan como consecuencia el fortalecimiento de los
canales hard discount”. (Arce, 2018). Además, dentro de los canales hard discount, un
factor clave, es la comercialización de las marcas propias, lo cual puede generar una ventaja
competitiva si estas generan una buena propuesta de valor para el mercado, permitiendo que
se posicionen, evaluando su percepción, en cuanto a relación precio-calidad, puesto que estar
un 30% por debajo del precio de la competencia, genera desconfianza y percepciones
negativas. (Canovas, 2016).
Una de las razones que predominan dentro de las respuestas es por su
ubicación, puesto que la asocian a la facilidad de compra por la cercanía a sus
hogares. Dentro de las personas entrevistadas se logra identificar que visitan
con mayor frecuencia los hard discount para realizar compras específicas, ya
que por la cercanía a los hogares que presentan estos formatos, funcionan de
forma similar a las tiendas de barrio (Luna, 2020, p.26).
Por otra parte, la autora Luna L. desarrolló una investigación cuantitativa, por medio
de una entrevista a 385 personas a través de la plataforma Forms de O36. Los resultados
arrojaron que hay una importancia en variables como: precio, calidad, surtido y cercanía, se
pudo evidenciar que la calidad, con un 66% es un atributo determinante al momento de tomar
la decisión de compra. Como se ha mencionado anteriormente, la cercanía también es un
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factor importante con un 29%, seguido por el precio con un 21%, y por último con el menor
porcentaje se ubica el surtido con un 18%. (Luna, 2020).
Los canales hard discount ofrecen a los consumidores un surtido dentro de un aspecto
de tienda y servicios diferentes, el cual incluye portafolio de algunas marcas reconocidas,
junto con las marcas propias (Willems, et al., 2016), un aspecto que dentro de los encuestados
por Luna hace que los consumidores realicen una asociación de calidad a las diferentes
marcas, y la relación calidad-precio termina siendo una de las variables más destacadas al
momento de comprar en un hard discount. (Luna, 2020).
Finalmente, esta información se corrobora, gracias a la investigación del autor
Cordero C., donde a través de un sondeo a un grupo de 50 consumidores entre 23 y 62 años
obtuvo como resultado que:
Los principales motivadores de consumo dentro del formato Hard Discount son
los siguientes: 1. Precio 2. Conveniencia o cercanía a su lugar de residencia. 3.
Promociones 4. Surtido 5. Calidad. (Cordero, 2019, p.66.).
5.4.

Incidencia de la coyuntura del COVID-19 en la compra de productos para
el aseo hogar

La pandemia por el virus del SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19, tuvo
origen en el año 2020, las consecuencias que trajo han alcanzado las tendencias de consumo
entre los consumidores. Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2020), la canasta de
bienestar en Colombia, que incluye los productos de aseo, durante el mes de abril del 2020,
creció en el gasto real un 12,24%. Por tal razón, las empresas de esta categoría de productos,
tuvieron que ampliar y fortalecer su producción en medio de la pandemia, debido a la alta
demanda. Otras empresas optaron por hacer variaciones en sus portafolios, logrando innovar
con otros productos llegando al segmento de aseo.
Por su parte, Nielsen, publicó un informe sobre el impacto de la pandemia en el
mercado de aseo. Según esta información, los consumidores sienten la necesidad de
abastecerse frente al virus, razón por la que se demandan más productos como gel
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antibacterial, tapabocas, desinfectantes, entre otros. “Los aumentos de ventas en productos
se han dado de la siguiente manera: limpiadores líquidos 31%, limpiavidrios 29%, jabón para
loza 28%” (Becerra, 2020). Estas compras, que tuvieron lugar en los inicios de la pandemia,
están soportadas por las recomendaciones dadas en el mes de marzo por el Gobierno Nacional
(2020):
•

Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos,
armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas,
gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante
y directo.

•

La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:
retiro de polvo, lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia y
desinfección con productos de uso doméstico.

•

Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la
vivienda o que es de manipulación diaria.

•

Lavar con regularidad fundas, sábanas, toallas, etc.

En el baño
•

Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se
encuentran en el baño.

•

Cambiar y lavar con regularidad las toallas de mano, siendo preferible el
empleo de toallas de papel.

•

Guardar los cepillos de dientes y separarlos unos de otros.

En la cocina
•

Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se
encuentran en ella.

•

Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para lavar platos,
preferiblemente con agua caliente o desinfectante. (Presidencia de
Colombia, 2020, p.1).
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Debido a todas las recomendaciones de los entes gubernamentales, es posible afirmar
que el consumidor tomó conciencia por dichas recomendaciones, apoyadas en campañas de
sensibilización y sumadas al temor de contraer el virus. Estos comportamientos repercuten
en acciones como: el lavado de manos, el uso de jabones especiales, desinfectantes y geles
antibacteriales (El Tiempo, 2020). El confinamiento obligó a los hogares colombianos a
realizar un reajuste en la cesta, es decir, las familias deben tomar nuevas decisiones en torno
a los productos que compran, lo que produce esta tendencia es que esos consumidores que
cuentan con restricciones económicas prioricen la compra de artículos de aseo, por el tema
del virus. (Saavedra, 2020).
También, se da una alta sensibilidad al precio, esto en consecuencia del valor que en
el momento se le da al dinero, y por otro lado el consumidor está a la expectativa y en la
búsqueda de productos con atributos que sean capaces de afrontar la pandemia. Tendencias
KPMG (2020) sostiene que la disminución de los ingresos convierte la relación entre calidad
y precio en el principal factor de compra para seis de cada diez consumidores a nivel global.
6. Marco metodológico

6.1.

Tipo de estudio

Con el fin de recolectar la información necesaria y acertada acerca de los hábitos de
compra y consumo en la categoría productos de aseo de la ciudad de Bogotá, se consideró
importante, realizar una investigación de tipo cualitativo. Teniendo en cuenta que “la
investigación cualitativa se caracteriza por la utilización de técnicas que permitan recabar
datos que informen de la particularidad de las situaciones, permitiendo una descripción
exhaustiva y densa de la realidad concreta objeto de investigación”. (Herrera, 2017).
La metodología cualitativa, permite, una recolección de datos sin alguna medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación, este tipo de investigaciones se
fundamentan en un proceso inductivo (explorar, describir y luego generar perspectivas
teóricas) (Sampieri, et al., 2006). Se escogió esta metodología, debido a que hay un desarrollo
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natural en los sucesos, no hay una manipulación de la información, las técnicas que existen
dentro de lo cualitativo, permiten a los investigadores analizar varias veces las distintas
respuestas de los participantes y brindar una perspectiva más general, para de esta forma
llegar a unas conclusiones (Sampieri, et al., 2006).
Los enfoques cualitativos proporcionan a la investigación narraciones detalladas de
conductas, respuestas y hábitos de los participantes, los resultados pueden relatar las
experiencias de las personas, logrando analizar que cada participante tiene una percepción
distinta sobre los temas a tratar (Sampieri, et al., 2006). El apoyo de herramientas como las
entrevistas a profundidad, hacen posible que por medio de preguntas abiertas se deriven
hallazgos y conclusiones que logren fundamentar la pregunta de investigación (Sampieri, et
al.,2006), otra de las ventajas de las entrevistas es que el entrevistador puede analizar y
observar el comportamiento y el tono que utiliza el entrevistado al hablar, por esta razón esta
técnica fue escogida para la investigación.
Para Patton (2002), la netnografía y etnografía por su parte implican que haya una
descripción y análisis de ideas, creencias, significados, conocimientos. Para Creswell, (1998)
la etnografía implica la descripción e interpretación profundas de un grupo o sistema social
cultural
Por lo anterior el método utilizado en este estudio, fue el etnográfico y netnográfico.
Dado que la etnografía se puede definir como la descripción de lo que las personas hacen
desde la perspectiva de las mismas personas. Esto quiere decir que a un estudio etnográfico
le interesa tanto las prácticas (lo que la gente hace) como los significados que estas prácticas
adquieren para quienes las realizan (la perspectiva de la gente sobre estas prácticas).
(Restrepo, 2018). Por otro lado, la netnografía es un método cualitativo e interpretativo
pensado de modo específico para investigar el comportamiento del consumidor en los
entornos de las comunidades y culturas en uso en internet (Washington, 2008).
6.2.

Participantes

En el caso de las entrevistas, al definir el público objetivo se construyó el instrumento
de estudio, una guía de entrevistas, la cual definió categorías como la frecuencia, marcas y
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uso, para implementarla, se tuvo en cuenta a personas de la ciudad de Bogotá, las cuales
consumen productos de aseo para el hogar. En total se entrevistaron 25 personas (hombres y
mujeres) los cuales en su mayoría hacen parte de los estratos 3 y 4. En cuanto a la escucha
digital, se tuvo en cuenta a usuarios de las redes sociales Instagram y Twitter, que opinen,
interactúen o se expresen acerca de compra y consumo de productos de aseo, a través de
hashtags, cuentas especializadas o perfiles propios de personas colombianas.
6.3.

Métodos y técnicas

Las técnicas para la recolección de información fueron: 1. entrevistas a
profundidad, las cuales permiten una interacción entre el entrevistador y el entrevistado para
de esta forma conocer situaciones, comportamientos y expresiones que posteriormente
fueron analizados (Kvale, 2011). Las entrevistas se tomaron en cuenta, debido a que:
Las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. Las entrevistas cualitativas han
sido descritas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas.
Utilizamos la expresión "entrevistas en profundidad" para referirnos a este método de
investigación cualitativo. Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos
reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros
éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus
propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una
conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas.
(Taylor, Bogdan, 2008, p.194).
Se puede afirmar que las entrevistas son una buena técnica para conocer y analizar
los comportamientos y hábitos de las personas, por medio de las sensaciones que describen
al responder las diferentes preguntas planteadas por la guía, estos resultados permiten que el
análisis arroje variedad de información, la cual se pueda comparar o asimilar con la de otros
entrevistados.

34
2. La escucha digital, “técnica que permite estar a la vanguardia de las tendencias y
evaluar los comportamientos y necesidades de los usuarios, expresadas directamente en los
espacios de socialización virtual” (Pomputius, 2019, p.183). La escucha digital:
Es un concepto de escuchar como metáfora de prestar atención en línea. Gran parte
de la investigación sobre medios en línea se ha centrado en "tener una voz", ya sea en
blogs, wikis, redes sociales o listas de discusión. La metáfora de la escucha puede
ofrecer una forma productiva de analizar las formas de participación en línea que
anteriormente se han pasado por alto, al tiempo que permite una consideración más
profunda de las disciplinas emergentes de la atención en línea. Las redes sociales son
el tema central de y, en particular, cómo estas plataformas están cambiando las
configuraciones del sujeto de escucha ideal (Crawford, 2009. p.1).
La escucha digital de esta investigación, se llevó a cabo a partir de un análisis de
opiniones, tweets, hashtags y comentarios en las redes sociales Instagram y Twitter, estas
redes sociales fueron seleccionadas puesto que según Colombia tiene 10,7M de usuarios en
Instagram, siendo el cuarto país con mayor número de instagramers en Latinoamérica, detrás
de Brasil, México y Argentina (IEDGE, 2020). Con respecto a twitter, la industria estima que
cerca de 6 millones de colombianos usan el popular servicio, que se ha convertido en el canal
predilecto por medios de comunicación, campañas políticas, deportistas, personajes de
Gobierno, entre otros. (Mintic, 2020).
Luego de conocer el funcionamiento de esas redes sociales, se desarrolló una
categorización para ubicar la información que fue posteriormente encontrada, las categorías
de análisis fueron: frecuencia, marcas, factores de compra y hábitos de uso. Además, las
interacciones fueron analizadas con ayuda de herramientas como: Tweetdeck y Union
Metrics. Las cuales fueron importantes para cumplir con el objetivo principal de la presente
investigación.
Las mismas categorías mencionadas anteriormente, se utilizaron en el análisis de los
resultados de las respuestas de los participantes en las entrevistas a profundidad. El análisis
se realizó de manera descriptiva, cualitativa e interpretativa, de manera que fue posible
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cumplir los objetivos específicos indagando acerca de los comportamientos y hábitos de los
participantes.
6.4.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las variables que inciden en la compra y consumo de productos de aseo para el
hogar en los colombianos?
¿Cuáles son los hábitos de compra y consumo de productos de aseo para el hogar en los
colombianos?
¿Cuáles son las variables asociadas al proceso de toma de decisión en esta categoría?
¿Cuál es la incidencia de los hard discount y el covid-19 en el cambio de hábitos de compra
y consumo de productos de aseo para el hogar?

7. Presentación de resultados
Se realizó un modelo interpretativo y descriptivo a partir de la investigación
cualitativa, para determinar las variables que inciden en la compra y consumo de productos
de aseo para el hogar en Colombia. Durante la recolección de información y ajuste del
conjunto de datos recolectados se descartaron variables que no fueran significativas para una
mayoría de los entrevistados o participantes por los métodos (entrevista y escucha digital).
En el caso del método de la escucha digital, se realizó de igual forma un análisis
interpretativo y descriptivo con ayuda de las herramientas Tweetdeck y Union Metrics. Con
esta ayuda, la recolección y análisis de la información pudo concluir ciertos datos que ayudan
a cumplir los objetivos de la presente investigación.
7.1.

Análisis de las entrevistas realizadas
Hábitos de consumo
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Tema: Productos tradicionales en las rutinas de aseo de los colombianos
Verbatim:
•

Análisis: Las familias colombianas, tienen

“Un jabón en barra siempre será tipos de productos que son tradicionales y que
necesario

para

restregar

las son de uso prácticamente diario, ya sea porque

manchas” Eloisa, 58 años.
•

“Desde

mi

juventud,

conocen las experiencias de sus familiares
cuando cercanos o han crecido con ciertas costumbres

trabajaba en algunas casas en las que incluyen el uso de estos.
labores

de

aseo,

siempre

he

trabajado con vinagre para una En muchos de los casos se repitió el jabón en
buena limpieza, con detergente en barra como un esencial dentro de los productos
polvo para la ropa y el jabón en barra de aseo, ya que es muy versátil, sirve para
que siempre hay en todas las casas” muchas labores en el hogar. Los entrevistados
Lucía, 47 años.
•

están dentro de los 35 y 60 años y concuerdan

“El detergente que de buen olor y un con el uso del jabón en barra y el jabón en
jabón en barra son mis esenciales” polvo como elementos necesarios de aseo.
Magaly, 59 años.

Tema: Marcas tradicionales en las rutinas de aseo de los colombianos
Verbatim:
•

Análisis: Se puede deducir que existen marcas que

“El Jabón Rey es mi mejor están arraigadas por tradición en las familias
aliado a la hora de limpiar, colombianas, esto se debe al éxito de uso que los
sirve para todo, cabello, ropa, colombianos le han dado relevancia, por ejemplo, a
loza, matas, pisos, baños, productos como el Jabón Rey. De las 25 personas
carros, hasta malas energías” encuestadas 18 nombraron al Jabón Rey como parte
Dora, 46 años.

•

de su lista de compras y producto de uso para la

“De los productos que me limpieza del hogar.
han cambiado la vida, el
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•

Jabón Rey y el Soflan

En muchos de los casos, las personas atribuyen el uso

Suavitel” Berta, 52 años.

del jabón a las experiencias de familiares o amigos, lo

“Nunca puede faltar el Jabón cual les da certeza de la calidad del producto, además
Rey, mi mamá siempre lo uso la confianza de un producto que llevan años usando y
y yo seguí ese consejo, luego que tiene trayectoria en el mercado.
llegó el Vanish y se quedó
para hacer aseo en mi casa,”
Carlos, 40 años.

Tema: Productos más utilizados en las rutinas
Verbatim:
•

Análisis: Las personas le dan una

“Lo que más se gasta es el detergente importancia mayor a ciertas partes de la
líquido Ariel, somos 5 en mi casa, sale casa o cosas dentro del aseo para el hogar.
mucha ropa” Sonia, 44 años.

•

Estos verbatims concluyen que para las

“Si tuviera que decir que es lo que más personas la prioridad es hacer un buen
utilizamos en mi casa diría que es el lavado de la ropa (lo cual implica un punto
Sanpic y todo lo que tiene que ver con el de buena presentación personal para todos
aseo del piso, porque es el olor que más los miembros de la familia). Las madres
perdura cuando se limpia, también el mencionan marcas y se preocupan más por
detergente para ponerle a la lavadora, este factor que es la ropa.
claro” Antonio, 52 años.

•

“El producto más utilizado es el vinagre Y, en segundo lugar, se encuentra la
o el Sanpic, además del detergente, el limpieza de pisos, la cual depende de la
piso de mi casa es de porcelanato y superficie (madera, alfombra, cerámica,
alfombra, para mí y para mi esposa, porcelanato), de eso depende el producto
tener un piso limpio es ya tener la que se usa, para las personas es muy
mayoría de la casa limpia, porque es el importante

mantener

limpias

estas

espacio más grande de nuestra casa, es superficies, debido a que eso aporta
buenos olores, el olor es un factor muy
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lo primero que juzgan los demás al importante que determina éxito en una
entrar” Diego, 48 años
•

rutina de limpieza. El factor de los pisos es

“Me parece que el suavizante, el mencionado en su mayoría por hombres.
detergente líquido y el jabón en barra es
lo más utilizado, en temas de aseo me
gusta que la ropa siempre esté limpia y
huela bien” Nidia, 49 años.

Tema: Realización de las labores de aseo
Verbatim:
•

Análisis: Existen varios tipos de respuesta para

“Toda la vida he tenido y he este tema, se pueden evidenciar casos donde
contado con la posibilidad de solamente las mujeres son las encargadas de esta
tener a alguien que me ayuda con labor y nadie más les colabora. En algunos de los
esas labores, vivo en una casa de casos, la decisión de realizar estas labores en
tres pisos, es una labor pesada” soledad, es tomada por elección propia, ya que
Ángela, 38 años.

•

manifiestan que hacen mejor esas tareas sin

“De ese tipo de oficios me ninguna compañía porque los resultados no son
encargo yo diariamente, pero, el tan exitosos a su parecer.
día que es un aseo más general en
el fin de semana, mis hijos y mi Por otro lado, se dan casos donde las mujeres
esposo colaboran con todo lo que realizan labores pequeñas y cortas durante
hay que hacer” Doris, 53 años.

•

algunos días en la semana, sin embargo, tienen

“En la semana tratamos con mi un día en la semana completo asignado para
familia de dividirnos las labores y compartir con su familia la división de labores de
una o dos veces en el mes se hace aseo por toda la casa.
un aseo profundo para reforzar el
trabajo, todos ayudan” Carolina, Otro de los casos, se da cuando las personas
35 años.

cuentan con la posibilidad de pagarle a alguien
para hacer este tipo de labores, ya sea porque no
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•

“Hago la limpieza sola” Clara, 60 quieren hacerlas, porque no cuentan con el
años.

•

tiempo, o porque no sienten que sus propios

“Solo hago esas tareas yo, si resultados sean buenos.
alguien más las hace no confío”
Marta, 57 años.

•

“Yo decido hacerla sola, nunca es
igual el resultado cuando mi hijo,
mi esposo, o alguien me ayuda”
Nidia, 49 años.

•

“Prefiero pagarle a una persona,
porque es poca la ayuda que me
da mi familia” Blanca, 57 años

Tema: Actividades que acompañan a las rutinas de aseo
Verbatim:
•

Análisis:

“Para hacer el aseo a mi Las respuestas entorno a este tema, se resumen al
familia y a mí nos gusta acompañamiento de acciones que puedan llegar a hacer
poner música” Diana, 41 más amenas y divertidas las labores que por obligación
años.

•

se tienen que hacer en las casas, algunas personas

“Levantarse, hacer el aseo nombran un género musical específico, otras solo se
sin bañarse ni arreglarse y limitan a disfrutar de compartir ese momento en familia
luego hacer esto, da más con música variada y existen casos donde hay baile.
satisfacción y sensación de
limpieza” Carlos, 40 años.

•

La música se puede tomar como un estimulante que

“Cuando hay aseo general acompaña este tipo de momentos para que haya de
en mi casa se pone puro cierta forma ánimo para realizar los quehaceres.
vallenato para disfrutar la
labor” Doris, 53 años.
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•

“En mi casa se baila, se
canta, mejor dicho, se hace
del aseo una fiesta para que
todos ayuden” Carolina, 35
años.

Tema: Frecuencia con la que se realizan las rutinas de aseo
Verbatim:
•

Análisis: Como aspecto destacado, es concluye

“Me gusta hacer cosas varias dos o que para los entrevistados la frecuencia con la
tres veces en la semana, limpiar llevan a cabo la rutina de aseo en el hogar es en
pisos, sacudir polvo, cambiar general un día en especial a la semana que ya
bolsas. Un día en la semana trato está asignado y fijo.
de dejarlo todo para limpiar de
arriba a abajo” Marta, 57 años.

•

Las personas con el pasar del tiempo, ven que el

“Trabajo independiente, entonces resultado del día de limpieza se va perdiendo, es
todos los días mantengo mi casa decir, que la suciedad vuelve a aparecer,
como una tacita de té” Nidia, 49 entonces optan por hacer una limpieza de
años.

•

refuerzo con el objetivo de siempre mantener los

“La persona que me ayuda viene espacios limpios, lo cual, en conclusión, nos
dos veces por semana, me deja indica que los hogares ya tienen una rutina
todo totalmente perfecto, aunque establecida para estos oficios.
debo repasar la limpieza del piso
por lo menos dos veces en la
semana” Marcela, 44 años.

Tema: Factores que determinan el éxito de la limpieza
Verbatim:

Análisis: Se puede concluir que las personas analizan
bastante los resultados que produce el uso de ciertos
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•

“Cuando hago la limpieza y productos, o de aplicar diferentes técnicas al limpiar.
termino me gusta verificar Tanto hombres como mujeres se sienten satisfechos al
que no haya manchas y terminar la limpieza y percibir un olor agradable,
huela a rico, así sé que el observar alrededor y ver que no haya ningún tipo de
producto funcionó” Marta, desorden, además el hecho de no ver manchas hace que
57 años.

•

las personas sientan que valió la pena hacer una rutina

“Sé que fue una buena de aseo rigurosa, esos son los factores de éxito para los
limpieza cuando todo está entrevistados.
del color que debería estar,
no hay grasa, ni manchas”
Eloísa, 58 años.

•

“Siento que mi casa está
limpia cuando hay olores
agradables “Antonio, 52
años.

Tema: Mezclas de productos de aseo
Verbatim:
•

“Me

Análisis: Los hogares colombianos, también consumen
gusta

mezclar productos a través de un factor llamado recursividad. La

detergente

con mezcla de productos se da por medio de métodos ensayo-

bicarbonato para tener la error que se realizan en los hogares, una vez se obtiene un
ropa

más

blanca” buen resultado, se da un voz a voz de recomendaciones y

Liliana, 45 años.
•

se propaga el método.

“Siento que cuando se
usa

detergente

y Estas mezclas se dan en los hogares con el objetivo de

suavizante la ropa sale obtener mejores resultados al lavar o limpiar, como
mucho

mejor

de

la también se dan cuando los productos específicos se
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lavadora”

Andrés,

41 acaban y por cualquier razón no se puede reemplazar por

años.
•

el mismo.

“Cuando se acaba el
Sampic mezclo agua con
Soflan para darle un buen
olor al piso” Antonio, 52
años.

Tema: Productos genéricos que se utilizan en las rutinas de aseo
Verbatim:
•

Análisis: Dentro de las mezclas de producto, se optó

“Me gusta usar productos por indagar sobre productos genéricos que hacen
como el bicarbonato porque parte de las rutinas de aseo, dejando también buenos
tienen muchas propiedades” resultados para los entrevistados.
Liliana, 45 años.

•

“Me han dicho que el vinagre Muchos de los genéricos son elementos químicos o de
da unos buenos resultados en la naturaleza que han logrado ser compartidos por
el piso, solo lo use una vez, tradición y por voz a voz. Un número pequeño de
ya era casi que un caso entrevistados señala que usar este tipo de elementos
desesperado” Clara, 60 años. se hace en situaciones extremas, cuando una mancha

•

“He usado varias veces el es muy difícil, cuando hay mucha suciedad, exceso de
limón para sacar manchas de grasa, etc.
la ropa” Berta, 52 años.

Tema: Cambio de rutinas de aseo debido al COVID-19
Verbatim:
•

Análisis: El virus del COVID-19 logró invadir de

“Desinfecto todas las frutas y miedo los hogares colombianos, logrando que las
verduras con un limpiador personas adoptaran hábitos de aseo mucho más
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especial, una vez llegó del rigurosos, desinfección de la ropa, de la piel, del
supermercado” Marcela, 44 mercado, de las frutas y verduras, en muchos de los
años.
•

casos hasta una limpieza exhaustiva de los paquetes o

“He aumentado la limpieza bolsas.
del suelo de mi casa, ahora lo
hago con más frecuencia” Con el cambio de rutinas, y los hábitos más rigurosos,
Luz Helena, 50 años.

•

hay una alta demanda de los productos de aseo.

Ahora la loza se lava como
con más detalle, no sea que
alguno tenga el virus y se
pase por ahí” Inés, 65 años.

Hábitos de compra
Tema: Recomendación de productos de aseo por parte de conocidos, amigos y familiares
Verbatim:
•

Análisis: Uno de los factores clave para

“Mi mamá es mi consejera número realizar los quehaceres en el hogar son las
uno, yo sigo muchos de sus consejos en recomendaciones de amigos, conocidos o
temas de aseo” Marcela, 44 años.

•

“Me

parece

muy

clave

familiares, estos consejos son tomados en
la cuenta puesto que, las personas quieren los

recomendación de amigos o conocidos, mejores resultados.
compartir consejos de limpieza ahorita
en tiempos de covid es clave” Andrés, Lo cual se ha destacado en tiempos de
41 años.
•

COVID, donde todos comparten sus

“En estos tiempos las redes sociales y opiniones y rutinas, muchos toman la
los famosos, hacen que sigamos sus decisión

de

seguir

los

consejos

de

consejos, he seguido un par de consejos familiares porque todos quieren tener un
de las muchachas de día a día, pero me cuidado especial contra el virus.

44
gusta más seguir los consejos de mis Por otro lado, existen influencers pequeños
hermanas” Clara, 60 años.

y grandes que pueden influir con consejos
por medio de redes sociales o medios de
comunicación, en ocasiones las personas
toman en cuenta dichas recomendaciones.

Tema: Frecuencia de compra de productos de aseo para el hogar
Verbatim:
•

Análisis: La frecuencia de compra varía

“Voy cada 15 días a comprar mercado, según las presentaciones en las que
pero productos de aseo, me parece que compran las familias colombianas. A
una vez al mes es suficiente, compro pesar de ello, no hay una frecuencia entre
cantidades grandes para que me alcance los entrevistados que supere un mes.
hasta el siguiente mes” Luz Helena, 50
años.

•

Las compras siempre se realizan con una

“Desde que pusieron D1 y Ara cerca de frecuencia seguida, porque las familias
mi casa, voy por lo menos una vez a la siempre quieren estar abastecidas sin que
semana a reabastecer de todo tipo de les falte algún elemento de aseo.
productos” Berta, 52 años.

•

“Compro en distintos lugares todo el La frecuencia de compra también tiene
mercado, entonces diría que cada dos que ver con el hábito de comprar en
semanas compro los productos de diferentes canales de distribución lo cual
aseo” Diana, 41 años.

permite que los clientes vuelvan más
rápido

al

supermercados.

Tema: Factores esenciales para la compra de productos de aseo

recorrer

diferentes
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Verbatim:
•

Análisis: Los factores de compra de los

“Lo que más me interesa es el precio y productos de aseo, de mayor a menor
la calidad, que sea un buen producto y importancia, se analiza que son:
este a buen precio” Lucía, 47 años.

•

el precio, la calidad, experiencia con el

“Yo compro porque me recomiendan y producto,

recomendaciones,

y

por la experiencia que tenga con el posicionamiento de marca.
producto, eso en el aseo es muy
importante, no me gustaría botar plata La relación precio-calidad, es definida
en un producto que no funcione” Sonia, cuando una persona tiene una buena
44 años.
•

experiencia con el producto. Es importante

“Los productos de aseo que yo compro, para los entrevistados que además de tener
los compro porque los conozco hace un precio razonable, la calidad sea acorde a
mucho y siento que no los cambiaría lo que vale.
por nada” Dora, 46 años.

•

“Para comprar productos de aseo, trato Por otro lado, existen personas que
de siempre comprar las marcas más compran productos recomendados por
conocidas, eso hace que siempre vaya a conocidos, entre más recomendaciones
la fija” Marcela, 44 años.

•

tengan, sienten una confianza mayor con el

“Hago caso de las recomendaciones que producto.
me hace mi empleada y siempre me han
salido buenos los productos y con El factor del olor, es un factor extra que
buenos resultados, en cuanto a olor y permite que los compradores tomen una
manchas” Eloísa, 58 años.

•

decisión final, porque les interesan los

“El olor es algo muy determinante para resultados del producto y cómo pueda
mí y para mi familia, las compras de quedar su hogar al terminar una rutina de
productos de aseo las hago con respecto limpieza.
a eso” Marta, 57 años.

•

“Yo compro productos de buen precio, Por último, un cierto grupo de personas
no miro marcas, pruebo productos de toman las decisiones de compra con base a
buen precio y si tienen buenos productos que sean de marcas reconocidas,
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resultados

los

sigo

comprando” con trayectoria, productos que muchos han

Carolina, 35 años.

usado y pueden identificar su calidad.

Tema: Canales de distribución de productos de aseo
Verbatim:
•

Análisis: Dentro del mercado colombiano, hay

“Yo siempre he comprado en el muchos canales de distribución de productos de
éxito, tienen buenas marcas y aseo: grandes superficies, tiendas de barrio y
como tengo puntos, eso hace tiendas hard discount. En las entrevistas las
que para mí haya buenos personas destacan estos tres canales, donde las
precios” Nidia, 49 años.

•

grandes superficies son preferidas por familias

“He decidido comprar en el numerosas porque encuentran todos los productos
Ara y D1, están más cercanos a de su canasta.
mi casa” Magaly, 59 años.

•

“Desde que hay un D1 en cada De igual forma, destacan que las tiendas de barrio y
esquina me gusta comprar ahí las tiendas de descuento o tiendas hard discount,
por los precios y la calidad de son preferidas en la actualidad por ser cercanas al
los productos de aseo, mucha público, sumado a eso las personas hablan de ellas
gente los recomienda” Blanca, y recomiendan sobre todo a los productos de aseo,
57 años

•

por lo general las tiendas de barrio son preferidas

“En Jumbo hay una cantidad por gente de mayor edad, mientras que las tiendas
muy grande de marcas de aseo, hard discount son las preferidas de una variedad de
he probado todas, con unas me edades por su surtido.
quedo y con otras no, pero me
gusta ir allá a escoger” Sonia,
44 años.
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•

“A veces compro en la tienda
de mi barrio, ellos me llevan
los productos a mi casa” Dora,
46

Tema: Transporte hacia los puntos de venta de productos de aseo
Verbatim:
•

Análisis: Este punto se define porque las

“Como compro productos de personas compran en grandes superficies, tiendas
presentación grande, necesito ir de barrio o tiendas hard discount. Lo cual se debe
en carro, no importa si es cerca o a la cercanía o la posibilidad de contar con un
lejos, a veces lo incómodo es el transporte propio para transportarse al hacer las
parqueadero” Luz Helena, 50 compras.
años.

•

“Voy

caminando,

es

una Es necesario para algunas personas transportarse

actividad muy buena para mí, en carro para poder cargar los paquetes, sobre
hago ejercicio y compro los todo si es la compra de una familia numerosa. A
productos de aseo, al menos una otras personas por elección, les gusta ir
vez por semana, como compro caminando a realizar sus compras, esto se debe a
poquitos, los puedo llevar” Berta, que, al ir caminando, se pueden comprar pocas
52 años.
•

cosas y volver con menor frecuencia a la tienda

“Me voy siempre en carro al por otros productos o por el mismo, ya que, al ir
éxito, ya sea en taxi o en el carro caminando, los compradores toman la decisión de
de la familia, porque así se adquirir productos en presentaciones pequeñas.
pueden

llevar

mejor

los

productos de aseo” Nidia, 49
años.
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Tema: Métodos de pago en los canales de distribución de productos de aseo
Verbatim:
•

Análisis: Los métodos de pago, así como el

“Algo que me gusta es que transporte, son relevantes, para la compra de
reciban tarjeta de crédito o débito, productos de aseo.
para así no cargar con efectivo”
Liliana, 45 años.

•

Una de las razones, por las cuales el método de

“No tengo problema con los pago es un factor que incide en la compra de
métodos de pago mientras tengan productos es debido a que la gente se siente
la marca y el producto que insegura portando mucho efectivo si se desplaza
necesito” Andrés, 41 años.

•

a la tienda caminando, aunque desde otra

“Puedo llevar efectivo si voy en perspectiva las personas prefieren ir a cualquier
carro y pagar tranquilamente, canal de distribución solo con una tarjeta débito
pero si voy cerca a la casa prefiero o crédito, pues es más fácil su manejo y brinda
que el pago sea con tarjeta de seguridad a los entrevistados.
crédito para no encartarme con
plata” Nidia, 49 años.

Tema: Opiniones sobre las tiendas hard discount
Verbatim:
•

Análisis: Las opiniones sobre los hard

“Me gusta comprar en el D1, en el Ara discount son variadas, para las personas
no tanto, pero el D1 tiene productos con familias pequeñas es una excelente
muy buenos, detergente, servilletas, opción y muy popular entre los estratos
papel de cocina, cosas de buena medios, es decir 3 y 4.
calidad” Berta, 52 años.

•

“Siempre

he

escuchado

que

los Porque por un precio justo, es posible

productos del D1 de aseo son de comprar productos de calidad. Lo que más
calidad, no los he probado” Nidia, 49 se menciona sobre los hard discount son
años

sus precios bajos y junto con eso se destaca
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•

“Estas nuevas tiendas son buenas la tienda D1 con sus productos de aseo,
opciones para salir de apuros cuando desde

servilletas,

jabones,

hasta

algo se acaba en la casa, el papel, el limpiavidrios.
jabón ahora el antibacterial, uno va
rápido a la esquina que es donde está el
D1 o el Ara y lo trae rápido a la casa”
Diego, 48 años.

Tema: Factor destacado de las compras en las tiendas hard discount
Verbatim:
•

Análisis: El factor destacado de este tipo de tiendas,

“El precio es lo que más le es el precio, son reconocidas por sus precios bajos,
destaco, todo es barato” Berta, los cuales llaman la atención.
52 años.

•

“Siempre se habla del precio, Aunque las personas ya han entendido que las
pero son productos de aseo de marcas

de

menor

valor

dentro

de

esos

muy buena calidad” Clara, 60 establecimientos no son reconocidas y tampoco
años.
•

tienen trayectoria, de todas formas, determinan su

“Siento que no son de marcas compra por las recomendaciones o curiosidad que
reconocidas, pero cumplen con generan dichos productos.
su objetivo y creo que es lo
importante

para

uno

que

compra” Antonio, 52 años.

Tema: Recomendaciones de productos de las tiendas hard discount
Verbatim:
•

Análisis: Uno de los factores por los cuales se

“La persona que me ayuda con el han vuelto populares los modelos de tienda
aseo me recomendó el desengrasante hard discount, son las charlas que se dan entre
amigos y familiares sobre los productos.
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y ha salido muy bueno” Marcela, 44
años.
•

En ocasiones, la decisión de compra, se da por

“El papel de cocina es muy barato, la repetición de las recomendaciones en
me encanta y me lo recomendó mi distintos
mamá” Carolina, 32 años.

•

entornos

sociales:

familia,

conocidos, amigos, compañeros de trabajo.

Unos amigos en una reunión me Cuando hay más de dos recomendaciones,
contaron y pues me recomendaron el esto brinda confianza a los consumidores.
jabón para la loza, no lo he
comprado, pero todos los que
estaban ahí lo recomendaron y
hablaron de su buen precio” Diego,
48 años.

Tema: Compra de nuevos productos en consecuencia del COVID-19
Verbatim:
•

Análisis: El alza en la compra de productos

“Limpiadores especiales para rociar a de aseo, es un fenómeno que se produjo a
las compras, limpiador especial para nivel mundial.
las frutas, productos para el piso, para
los objetos, antibacteriales, de todo” Nuevos productos especializados salieron a
Marcela, 44 años.

•

la venta, otros como los detergentes y

“El cloro, creo que eso fue lo que más limpiadores contaron con oportunidad en el
compre con el antibacterial” Sonia, 44 mercado, las personas se tomaron seriamente
años.

•

el tema de la pandemia a la hora de hacer una

“Todo lo limpiaba con alcohol, se limpieza o desinfección.
acaba muy rápido, pero es lo mejor”
Liliana, 45 años.

•

Se preocuparon por desinfectar con alcohol,

“Que el tapete para desinfectar, que el cloro y en seguir tendencias de compra como
detergente

para

desinfectar,

un los tapetes desinfectantes. el uso de los

detergente de mejor marca para lavar productos para limpiar, le brindaba a la gente
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la ropa cuando salía, eso fue un una sensación de bienestar, que hasta el día
cambio de productos total, porque me de hoy ha hecho que se dé una demanda más
sentía sin protección si no lo hacía” alta de productos de aseo.
Inés, 65 años.

Tema: Frecuencia de compra de productos de aseo desde el inicio de la pandemia
Verbatim:
•

Análisis: La frecuencia de compra de productos,

“Aumente la compra un 200%, así como su cantidad, aumentó, esto se debe al uso
fue exagerado” Andrés, 41 años. constante y continuo por el miedo que generó el

•

“Compraba cada dos semanas virus, sobre todo durante el inicio, en su llegada al
alcohol, se acababa demasiado país. Esta tendencia se presentó dentro de las
rápido” Liliana, 45 años.

•

“En

el

mercado

familias grandes y pequeñas.

compraba

mucho antibacterial, temía que
se fuera a agotar y tuviera que ir
a

un

lugar

más

lejos

a

conseguir” Lucía, 47 años.

7.2.

Análisis de la escucha digital
Hábitos de consumo

Tema: Marcas tradicionales en las rutinas de aseo de los colombianos
Verbatim:

Análisis: Los colombianos en redes
sociales también destacan el papel
que el Jabón Rey tiene en los
hogares, la gente mediante este tipo

52
de

plataformas

hace

sus

recomendaciones a los demás, hace
comparaciones con otras marcas y
se reafirma la idea de que el Jabón
Rey es un producto único y esencial
en Colombia.
La gente se expresa, mediante
imágenes, gifs y hasta memes como
este jabón ha ayudado en distintas
prácticas de aseo en el hogar, unas
que son de una frecuencia mayor
como el blanqueamiento de la ropa
y otras que no son tan frecuentes
como la acción de brillar las ollas.

Tema: Actividades que acompañan las rutinas de aseo
Verbatim:

Análisis: Tal como se pudo evidenciar
en las entrevistas, las personas para
amenizar el rato o el día asignado de
aseo, piensa y ya tiene establecidas
otro tipo de acciones.
Las razones por las que este tipo de
acciones acompañan las rutinas, es
debido a que, hay personas que
realizan estas acciones en soledad, tal
como lo expresan en los comentarios
y, por otro lado, para muchas personas
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hacer el aseo no es la actividad más
divertida así que para hacerla un poco
más llevadera, la gente opta por
acompañarla con música.
A la gente le causa gracia expresar que
acompaña los quehaceres con música,
además los géneros musicales varían y
es un aspecto muy importante porque
hay una preocupación por encontrar la
canción y género perfecto que inspire
a realizar las actividades de aseo con
mayor ánimo.

Tema: Frecuencia de las rutinas de aseo
Verbatim:

Análisis: Hay una diferencia con las
respuestas obtenidas de las amas de
casa en las entrevistas, los usuarios
de redes sociales que son usuarios en
algunos casos más jóvenes, que ya
trabajan y cuentan con menos
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tiempo, expresan que el aseo general
o las actividades de limpieza en el
hogar, las hacen durante los fines de
semana, ya sea sábado o domingo.
Los días de fines de semana, días de
limpieza, también son días para ellos
de cuidado personal en el caso de las
mujeres y para los hombres días de
descanso y de alimentarse bien.

Tema: Realización del aseo en el hogar
Análisis: En este tema de la
Verbatim:

escucha digital, las personas
se expresan con emojis y con
buenas

expresiones

y

palabras, que hacen las rutinas
de aseo en compañía de toda
su familia.
La gente comparte este hábito
en palabras como algo que ya
está estipulado en las casas y
está acordado con la familia,
además, para muchos son
momentos de compartir y de
pasar tiempo juntos.
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Por otro lado, muchos de los
usuarios de las redes expresan
que ese es un hábito que han
tenido desde pequeños con su
núcleo familiar y que les trae
buenos

recuerdos

de

la

infancia, debido a que como
se mencionó anteriormente,
muchas veces ese es el
momento donde la familia
pasa tiempo de calidad.

Tema: Cambio de hábitos de limpieza en el hogar debido a la pandemia
Análisis: Existen diferentes tipos
de expresiones y opiniones para
Verbatim:

este tema, hay usuarios que creen
que la limpieza rigurosa es una
práctica que se debía tener desde
antes de la pandemia y desde
siempre

haber

contado

con

productos que ayudarán a obtener
buenos resultados, debido a que
una buena limpieza previene
muchas cosas, pero para algunos
cuidarse del COVID no solo
depende de la limpieza.
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Desde

otra

usuarios

perspectiva,

hay

comparan

sus

que

rutinas de antes con las de ahora,
donde

las

rutinas

de

aseo

reemplazaron otras actividades,
otras de las personas activas en
las redes, manifestaron realizar
mezclas nuevas de productos
para poder limpiar y nuevas
técnicas de aseo para combatir al
virus como desinfección de las
cosas con las que se tiene más
contacto.

Tema: Factores que determinan el éxito de la limpieza
Análisis: Como factores de
éxito, es importante para los
usuarios de las redes sociales
compartir lo que sienten pues es
Verbatim:

su medio de expresión y donde
se sienten seguros de compartir
sus emociones.
Los usuarios expresan que tras
una buena rutina de aseo se
sienten satisfechos de que no
haya mugre y exista un olor
agradable, combinar las rutinas
de aseo del hogar con el cuidado
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personal, da una sensación de
orden y bienestar en la vida de la
gente.
Otra expresión que cabe dentro
de la palabra bienestar, puede
ser una expresión que utiliza una
usuaria “terapéutico” es un tipo
de sensación placentera que se
siente cuando la persona siente
que

cumplió

compromiso,

con

un
una

responsabilidad e incluso un
deber.
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Hábitos de compra
Tema: Planeación de las compras de productos antes de llegar al punto de venta
Verbatim:

Análisis: Este punto es un hábito de compra
muy importante para los usuarios y es que es
importante la planeación de las compras
mediante una lista.
Muchos de los usuarios aceptan y comparten
que necesitan obligatoriamente una lista de
compras,

a

pesar

de

compartirlo

abiertamente manifiestan que ese hábito es
de personas mayores, pero prefieren seguir
haciéndolo, debido a que si no lo hacen
pueden olvidar elementos esenciales para
sus rutinas en casa.
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Tema: Transporte hacia los puntos de venta de productos de aseo
Verbatim:

Análisis: Este tema tomó importancia en el
momento en el que las amas de casa también
manifestaron que muchas veces las compras
dependen de la cercanía de los puntos de
venta, de la accesibilidad a un parqueadero
o de la forma más fácil de cargar los
paquetes, en la escucha digital se puede
analizar

que

muchas

personas

por

consecuencia del pico y placa y del pico y
cédula (norma que surgió en pandemia),
deben acudir a otro tipo de canales de
distribución, siendo las tiendas de barrio y
los

hard

discount

los

canales

más

apropiados ya que pueden desplazarse a un
lugar cercano, el día de pico y cédula
correspondiente.
Sin embargo, los usuarios a pesar de que
tienen que ver cómo arreglar la situación, se
lamentan por no poder usar su carro para ir
a hacer las distintas compras, es una
situación donde los usuarios presentan
incomodidad.
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Tema: Opiniones sobre los productos de limpieza de las tiendas hard discount
Verbatim:

Análisis: En temas de productos de aseo, la
tienda hard discount más reconocida por
este tipo de productos es D1, los otros
canales hard discount, son reconocidos por
otro tipo de elementos de la canasta
familiar.
Las personas atribuyen a los productos del
D1 el adjetivo de “Los mejores” los mejores
productos de aseo, lo cual hace que los
usuarios los recomienden, aún en redes
sociales, tal como sucede en el voz a voz de
las amas de casa entrevistadas.
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Tema: Factores clave para la compra en tiendas hard discount
Verbatim:

Análisis: Se pudo evidenciar por
medio de este método, que los
factores que inciden en la compra de
productos de aseo en los canales
hard

discount,

son:

el

precio

razonable y justo, la excelente
calidad y los buenos resultados que
dejan los productos.
La

gente

por

medio

de

sus

comentarios utiliza calificaciones
cuantificables, las cuales pueden
demostrar lo satisfechos que se
sienten al comprar productos de aseo
en los canales hard discount.
El hecho de que compartan este tipo
de opiniones en redes sociales,
quiere decir que han tenido varias
experiencias satisfactorias y por esta
razón toman la decisión de compartir
con otros usuarios en redes las
experiencias y los resultados que han
obtenido con los productos.
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Tema: Frecuencia de compra de productos de aseo desde el inicio de la pandemia
Verbatim:

Análisis: Muchas personas manifiestan
que compraban productos desinfectantes
desde antes de la pandemia, puesto que la
mugre, la suciedad y las bacterias
siempre han existido.
Sin embargo, varios usuarios señalan que
usan un poco más de producto de lo que
usaban antes, entre esos productos: el
cloro, alcohol y connotativamente por lo
expresado en los trinos de los usuarios, se
puede deducir que hay un gasto mayor en
el jabón de manos. Debido a que el hábito
es mucho más fuerte en los hogares.
Como otro punto de análisis, están los
usuarios que compran cuanto producto
de aseo ven o les recomiendan otras
personas, esto debido al miedo que
produce el contagiarse de COVID-19.

7.3.

Análisis de resultados

Los resultados arrojados por las técnicas de recolección de datos (entrevistas y escucha
digital) de esta investigación de tipo cualitativo, respondió a los objetivos planteados al
principio de la presente. Mediante las entrevistas realizadas, se pudo conocer las opiniones
y hábitos en su mayoría de mujeres entre los 35 y 60 años, sin embargo, también hubo
participación de una minoría de hombres entre los 40 a 55 años.
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A partir de las entrevistas se obtuvo unos verbatims los cuales fueron analizados, según
temas específicos que responden a los objetivos de la investigación y se clasificaron en dos
grupos tanto para las entrevistas como para la escucha digital: hábitos de compra y hábitos
de consumo.
7.3.1. Variables que inciden en la compra de productos de aseo para el hogar
Dentro de los hábitos de compra se encontró que las personas le prestan mucha
atención a los métodos de pago dentro de los canales de distribución, puesto que en estos
tiempos los usuarios quieren facilidades y estar seguros sin cargar con mucho efectivo. Otro
de los aspectos interesantes dentro de la investigación es que los factores de compra, hacen
que adquirir muchos productos o comprar pocos, dependa del medio de transporte que las
personas usan para llegar a los canales de distribución. Estos fueron dos hallazgos
importantes que sobresalieron dentro de las dos técnicas de recolección.
Además, es posible afirmar que el precio es un factor ligado a la calidad, donde se
pudo evidenciar que existen consumidores que estan dispuestos a pagar más por un producto
de calidad y reconocido por su marca, como también hay quienes prefieren comprar
productos que son de bajo precio, alta calidad, pero poco reconocidos por su marca. Este
ultimo habito se ve muy marcado en los consumidores que acuden a los supermercados hard
discount.
7.3.2. Variables que inciden en el consumo de productos de aseo para el hogar
Asimismo, se encontraron resultados para los hábitos de consumo, los cuales
arrojaron que, hay diferentes tipos de rutinas, por ejemplo, a la hora de hacer los quehaceres
existen tres tipos de personas: hay personas que contratan y le pagan a alguien más para que
haga la limpieza, otros son quienes les gusta hacer estas labores en soledad porque sienten
que obtienen mejores resultados y no quieren molestar a sus familiares, y finalmente otro
tipo de personas son quienes hacen el aseo en compañía de toda la familia los fines de semana
porque es el momento cuando comparten tiempo de calidad y hacen algo todos juntos.
Los tres tipos de personas en su mayoría afirman tener el hábito de acompañar las
labores con música y en algunos casos con danza, ya que hay una sensación de diversión,
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puesto que, en todos los casos, realizar la limpieza no es la actividad preferida por las
personas, aunque al terminar, los entrevistados sienten una sensación placentera,
acompañada de satisfacción y felicidad por tener buenos olores y ausencia de manchas en el
hogar.
7.3.3. Variables asociadas al proceso de decisión en la compra de productos de
aseo para el hogar
Se pudo evidenciar que la tradición familiar o tradición como tal, es uno de los
factores que inciden en los hogares para decidir comprar ciertas marcas de productos, como
es el caso del Jabón Rey, el cual está presente en la mayoría de los hogares colombianos y
sus usos han trascendido a otro tipo de labores aparte del aseo para el hogar.
De otra manera, otros factores de decisión importantes a la hora de comprar son: el
precio, el cual la gente está dispuesta a aceptar mientras esté ligado a la calidad, aspecto que
también es muy importante a la hora de evaluar los resultados y el olor que nos lleva a los
resultados que se puedan obtener de la limpieza y que dan sensaciones de satisfacción a los
consumidores.
Por otro lado, las recomendaciones de amigos o conocidos también hacen parte del
proceso de toma de decisiones, puesto que, al tener varias opciones durante la compra, los
entrevistados manifestaron que, las recomendaciones les daban un soporte de confianza para
comprar un producto y posteriormente evaluarlo durante el uso.
7.3.4. Incidencia de los hard discount y el COVID-19 en la compra y consumo de
productos de aseo para el hogar
Finalmente, otros dos hallazgos importantes fueron los nuevos hábitos adoptados por
la llegada del virus del COVID-19 al país y la expansión de los hard discount, con la llegada
del virus las personas toman decisiones de cambiar la frecuencia de compra y cantidad de
productos de aseo, en algunos casos llegan a comprar presentaciones de productos con más
contenido para sentirse seguros frente al virus, otro hábito adoptado a raíz de la pandemia es
la mezcla de productos para desinfectar y/o limpiar, combinar limpiadores para asegurarse
de mantener unas buenas rutinas para estar preparados contra el virus.
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Con respecto a la expansión de los hard discount, las personas han adoptado muy bien
estos canales, puesto que se destacan en ciertas categorías y los consumidores ya los tienen
posicionados y los recomiendan a sus conocidos, familiares y amigos. A pesar de la buena
acogida de estos “nuevos” canales de distribución, fue posible encontrar que existen dos
factores que inciden en los consumidores para evitar las compras de productos de aseo en
estos lugares y es el hecho que muchas veces es complicado encontrar zonas de parqueo. El
otro factor, es el pago con otros medios diferentes al efectivo, ya que en este momento las
personas buscan comodidades hasta al momento de pagar. Ambos factores fueron hallazgos
muy importantes en el análisis para cumplir los objetivos planteados al inicio de la
investigación.
7.4.

Presentación del semillero

El semillero Semiótica, planeación y estrategia/4B, tiene como líder al profesor
investigador, Vladimir Sánchez Riaño y cuenta con el apoyo de los profesores: Jairo Roberto
Sojo y Carlos Eduardo Jiménez Prado.
El objetivo general del semillero es, construir el modelo semiótico de análisis,
evaluación y propuesta de estrategias y campañas publicitarias. Como propósito pedagógico,
el semillero, junto con los profesores se plantea formar jóvenes publicistas investigadores y
planners desde una perspectiva semiótica, a partir de tres capítulos o sub semilleros:
Inteligencia investigativa, Modelo semiótico de planeación y grupo de planeación tadeista
4B.
Gracias al modelo semiótico desarrollado, el semillero ha conseguido varios logros,
dentro de los logros más significativos en el nivel publicitario está el haber conseguido cinco
premios oro en los Effie College con la dirección de los profesores investigadores del
semillero.
7.4.1. Temáticas que aborda el semillero

El semillero Semiótica, planeación y estrategia/4B, nutre las temáticas a trabajar a través de
los componentes teóricos directamente relacionados a la publicidad, la planeación estratégica
y la innovación en el campo publicitario. Todos los acercamientos, indagaciones y
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producciones de conocimiento, poseen un apoyo de los soportes teóricos de la semiótica, la
sociología de la vida, las relaciones de la cotidianidad, la antropología cultural y los procesos
culturales están todas alimentadas, todos aquellos mencionados anteriormente se definen en
los tres frentes de trabajo que se describen a continuación:
•

Inteligencia investigativa: se realiza un trabajo con estudiantes de diferentes
semestres en grupos de semilleros autónomos o de apoyo, en los cuales se desarrollan
procesos de investigación básica y escritural, desde una perspectiva semiótica, la cual
se proyecta en las áreas de marketing y mercadeo, innovación en publicidad,
planeación estratégica, relaciones de la publicidad con los campos teóricos, sociales,
económicos y de mercadeo.

•

Ad.Público: se hace un trabajo en la plataforma de contenidos del área académica de
publicidad, fundamentado en la investigación acción, lo cual permite formar
estudiantes en varias de las áreas de desempeño publicitario.

•

Effie College: existen grupos de estudiantes que desarrollan su actividad dentro del
semillero en los dos frentes anteriores, sin embargo, por disponibilidad y gracias a
que se destacan en los procesos, conforman uno de los equipos que participan en cada
versión de los Effie College.

7.4.2. Reseña histórica del semillero
El semillero Semiótica, planeación y estrategia /4B, surge en el año 2014, como
apoyo a la sublínea de investigación denominada Semiótica, planeación estratégica
publicitaria e innovación. Desde su inicio, ha contado con más de cien estudiantes semilleros,
los cuales han desarrollado procesos de investigación, de investigación creación y de
investigación acción.
7.4.3. Jefe inmediato
El jefe inmediato durante el periodo 2021-1, fue el profesor Carlos Jiménez
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7.4.4. Funciones y responsabilidades dentro del semillero
Las funciones que me fueron asignadas durante el periodo 2021-1 dentro del
semillero

de

investigación

Semiótica,

planeación

y

estrategia,

fueron

específicamente de asistente de investigación, las cuales desempeñe por medio de
indagación de fuentes secundarias, dentro de diferentes bases de datos que poseen
convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, además de buscadores como
Google Scholar. Dicha indagación, apoyó la realización de un artículo científico en
el cual brinde colaboración, en la redacción e investigación a través de entrevistas a
profundidad y escucha digital en redes sociales.
7.5.

Cronograma de actividades en el semillero de investigación

Tabla 1
Año

Mes

2020 Noviembre

Actividad
•

Revisión de material del semillero con respecto al tema: Aseo
para el hogar.

2020 Diciembre

•

Revisión de fuentes secundarias dentro de bases de datos de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano.

•

Investigación a través de entrevistas a profundidad y escucha
digital en redes sociales (Instagram y Facebook).

2021

Enero

•

Análisis de los resultados de los instrumentos de investigación.

•

Redacción del borrador de un artículo científico sobre: Aseo
para el hogar, con ayuda de las fuentes secundarias y la
investigación realizada.

2021

Febrero

•

Revisión de los parámetros para inscribir una ponencia en el: VI
ENCUENTRO NACIONAL Y IV INTERNACIONAL DE
PROFESORES E INVESTIGADORES EN MERCADOTECNIA.
En el cual el semillero decidió realizar una inscripción con el
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artículo escrito los meses anteriores sobre el tema: Aseo para el
hogar.
2021

Marzo

•

Correcciones del artículo según los parámetros del congreso.

2021

Abril

•

Aceptación de la ponencia en el: VI ENCUENTRO NACIONAL
Y IV INTERNACIONAL DE PROFESORES E
INVESTIGADORES EN MERCADOTECNIA.

2021

Mayo

•

Finalización de las labores dentro del semillero y entrega de
resultados.

Nota: Elaboración propia
8. Conclusiones

De acuerdo con los resultados derivados de la fase de investigación que se realizó, la
cual fue de tipo cualitativa e implementada a través de entrevistas a fondo en mujeres y
hombres de 35-60 años de NSE 3 y 4 en la ciudad de Bogotá y de una escucha digital en
redes sociales como Instagram y Twitter realizada a usuarios de nacionalidad colombiana,
podemos concluir que los factores más directos que inciden en la compra de productos de
aseo para el hogar son en primer lugar, el precio, debido a que los consumidores exigen que
estos sean acordes a la calidad del producto. Otro factor determinante a la hora de comprar
es la calidad del producto, debido a que los usuarios, mediante sus hábitos de consumo, se
fijan en los resultados que obtienen de los bienes adquiridos.
Analizando los resultados de la presente investigación se evidenció que existen
numerosas variables adicionales que inciden en la compra y consumo de productos de aseo.
A través de las técnicas de recolección aplicadas, se pudieron conocer las variables que a
pesar de estar directamente relacionadas con estos dos tipos de hábitos no habían sido
tomadas en cuenta, por ejemplo, una de ellas fue el medio de transporte para ir a realizar las
compras de productos de aseo, junto con los medios de pago que aceptan en los diferentes
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canales de distribución, mientras que para los hábitos de consumo, se pudo evidenciar que
las personas tienen en cuenta la variable de tradición para incorporar productos dentro de sus
rutinas de aseo. Por otro lado, una variable encontrada dentro de la investigación que influye
en la forma de realizar los quehaceres, es el hecho de acompañar las labores con música y
baile para que de esta manera sean más amenas según los entrevistados.
Ahora, al indagar sobre los productos que usan los consumidores para sus rutinas de
aseo en el hogar se pudo evidenciar que existen marcas y productos de aseo para el hogar que
ya están arraigadas como tradicionales o infaltables en las compras y en el consumo de los
hogares colombianos, marcas como: Jabón Rey, Sampic o Ariel, son reconocidas por sus
usos variados y sus precios razonables según la calidad, adicionalmente las personas expresan
que por tradición familiar compran estos productos porque los recuerdan de su infancia y
adolescencia, confiando en este tipo de productos sin la necesidad o el interés de conocer uno
nuevo.
Estudiando los hábitos de compra y consumo de estos productos se constató que
pueden existir muchos comportamientos por parte de los clientes, los cuales fueron
analizados por medio de entrevistas, donde se conocieron acciones similares en las compras
de productos de aseo, como lo son las siguientes: Realizar una planeación de las compras,
para no olvidar ningún producto en el proceso de compra. Realización de un presupuesto,
hábito que demuestra que algunas familias tienen en cuenta un monto específico de dinero
para comprar los productos necesarios. En el momento de llegada al supermercado, se
ejecutan las siguientes acciones que luego se convierten en habituales: evaluación de las
marcas y comparación de precios, olores y hasta colores.
A partir del análisis de la incidencia de los hard discount y el covid-19 en el cambio
de hábitos de compra y consumo de productos de aseo para el hogar, se pudo evidenciar que
ciertos canales de distribución como las Tiendas D1 ya se encuentran posicionadas en razón
a la calidad y el precio de los productos de limpieza que allí se manejan. Ese posicionamiento
permite que exista una voz a voz, tanto presencialmente con amigos y conocidos, como

70
también virtualmente a través de redes sociales llegando a más público por medio de
hashtags.
Finalmente, podemos decir que la llegada del covid-19 permitió un crecimiento en la
demanda de productos de limpieza, puesto que muchos de los entrevistados manifestaron
sentir cierto nivel de miedo por el virus y al ser los productos de aseo un método de protección
para evitar el contagio aumentó significativamente su consumo. Otro hallazgo resultado de
la investigación fue conocer que, en la mayoría de los hogares, las personas para sentir mayor
seguridad frente a la pandemia, mezclan los productos de aseo con el pensamiento de que así
serán mucho más efectivos, logrando sentirse tranquilos y satisfechos de los resultados que
obtuvieron. Fue visible que la aparición del virus también influyó en los hábitos de consumo,
puesto que la frecuencia de la limpieza aumentó notablemente en los hogares, aspecto que se
pudo corroborar a través de las técnicas de recolección de la presente investigación.
9. Recomendaciones
En base en la investigación llevada a cabo, es importante reconocer que pueden existir
infinidad de variables según cada tipo de consumidor, puesto que unos priorizan algunas
características que otros consumidores no. Por esta razón, es importante para próximas
investigaciones ampliar la muestra tanto en las entrevistas a profundidad como en la escucha
digital, debido a que, teniendo una muestra de tamaño mayor, se da una facilidad para
encontrar los resultados y hacer un análisis que cubra otros temas que puedan ser relevantes
para el tema de aseo para el hogar.
Por otro lado, cabe resaltar que para el instrumento de la escucha digital, o social
listening es necesario usar otras plataformas de análisis aparte de las que se usaron en esta
investigación, que no fueron tomadas en cuenta, debido a que eran de uso premium y su
funcionamiento era complejo, una recomendación sería intentar implementar búsquedas de
tweets, hashtags y demás interacciones en redes mediante estas plataformas de análisis
premium, ya que pueden brindar información ampliada que pueda ser de gran ayuda para
entender las interacciones de los consumidores en cuanto a productos de aseo.
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Desde otro punto de vista, para próximas investigaciones sería interesante indagar
sobre el tema publicitario en las marcas y productos de aseo para el hogar, puesto que para
esta investigación no se tuvo en cuenta ese objetivo, sin embargo, sería un aspecto muy
importante donde se podría investigar como la publicidad incide en el proceso de compra y
se considera como una variable importante a la hora de realizar compras de productos de
limpieza.
Finalmente, una recomendación que podría darse para futuras investigaciones es que,
para esta investigación, el tema del COVID-19 es relativamente nuevo, por esta razón la
información seleccionada y encontrada es un poco reducida. De tal manera que, en unos años
se tendrá acceso a más información sobre la pandemia, las consecuencias en el consumo y si
los hábitos que se generaron a raíz del virus se mantuvieron, lo que haría posible tener en
cuenta la variedad de razones por las cuales los productos de aseo juegan un papel tan
indispensable en los hogares durante el tiempo de pandemia.
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Imagen 8- Frecuencia de compra en productos de aseo para el hogar
Fuente: Duque, M., & González, N. (2018). Razones de decisión en la compra de productos
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Anexo 3: Guía de entrevista
Modelo entrevista para personas de la ciudad de Bogotá
Presentación
Nombre
Edad
Profesión
Estado civil
Hijos
Ocupación
Nivel de ingresos de su núcleo familiar

Exploración general de las categorías
Hábitos de compra
¿Cada cuánto realiza compras de la canasta familiar?

¿Usted compra productos especiales para el aseo y limpieza de su hogar?

¿Por qué cree que comprar esos productos es necesario o importante?

¿Cada cuánto tiempo compra esos productos?

88
¿Ha cambiado la frecuencia de compra de productos de aseo desde que inició la
pandemia?
¿Qué productos de aseo compra desde que inició la pandemia?
¿Cree que sus compras en productos de aseo han cambiado desde que comenzó el virus
del COVID-19?
¿Usted realiza una lista para ir a comprar? ¿Por qué?

Lugares de compra
¿En qué lugares compra los productos de aseo?
¿Por qué compra en ese lugar?
¿Tiene preferencias por ciertas marcas de aseo a la hora de comprar?

¿Qué factores hacen que usted compre ciertos productos? ¿Usted realiza evaluaciones
sobre precio, calidad, olor o marca?
¿A la hora de comprar usted escucha consejos de otras personas sobre los productos?

¿Le interesa o ha comprado alguna vez en tiendas de descuento? ¿Por qué?

¿Qué productos cree que son populares, característicos de este tipo de lugares?

¿Ha tomado en cuenta opiniones o recomendaciones de personas sobre productos de
aseo en tiendas de descuento?
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Si usted ha comprado en tiendas de descuento, ¿cuál cree que es el principal atributo de
esos lugares?

Hábitos de consumo
¿Quién realiza la limpieza en su hogar?
¿Cada cuánto se hacen rutinas de limpieza en su casa?

¿Usted acepta recomendaciones de otros para tener mejores resultados en la limpieza de
su hogar?
¿Qué personas le han hecho recomendaciones sobre este tema? ¿Qué le han
recomendado?
¿Cuál es el producto que más utiliza durante las rutinas de aseo?

¿Cuál es el factor que determina si la rutina de limpieza fue exitosa? (Olor, orden,
ausencia de manchas)
¿Sus rutinas de limpieza cambiaron desde la llegada del virus del COVID-19?

¿Cree que sus rutinas de aseo lo protegen contra el virus del COVID 19?

¿Qué hace cuando algún producto se le acaba?
¿Realiza mezclas entre productos?
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¿Cuál es el rendimiento de los productos según su percepción cuando realiza estas
mezclas?
¿Qué otra actividad realiza cuando hace sus rutinas de aseo?

¿Cuál es la actividad de aseo más importante en su casa?

