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                I. Introducción 

 

           La industria de los centros comerciales se encuentra actualmente en una ardua competencia debido 

a la llegada de las empresas propietarias únicas. Los centros comerciales tradicionales, cuentan con una 

estructura jurídica de copropiedad, esto significa que los locales son propiedad de distintos inversionistas o 



 
vi comerciantes, algo que genera dificultades en la gestión de los mismos debido al conflicto de intereses 

que se suele presentar.  

           Las empresas propietarias únicas a diferencia de las tradicionales se administran con total 

autonomía, proponen a las marcas formatos de arriendo más accesibles, que se basan en rentas 

inmobiliarias variables como porcentaje de ventas. Centros comerciales como Parque la Colina, Fontanar, 

Multiplaza, y próximamente Mall Plaza Bogotá, más los operadores nacionales como lo son Plaza Central, 

Calima, Gran Plaza y Diverplaza entre otros, son los actores principales del comercio minorista y la industria. 

Estos centros comerciales destacan por sus instalaciones modernas y funcionales, variedad de comercio, 

las múltiples marcas anclas y una administración en función de las necesidades del comerciante y el 

consumidor.  
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                1.Resumen 

 

           Conocer los hábitos de consumo de los clientes es sumamente importante para adaptarnos 

a sus necesidades y requerimientos. Los clientes se encuentran sometidos a diferentes influencias 

de carácter social, económico o tecnológico, la sociedad es cambiante y evoluciona 

constantemente. Clasificar a nuestros clientes con base a su estilo de vida y a sus preferencias nos 

permite estar al tanto de las últimas tendencias. Los años 90 representaron el esplendor de la 

sociedad de consumo, la gente deseaba comprar y prácticamente todo se vendía, pero en los 

últimos años se ha venido presentando un cambio en el pensamiento de los consumidores, 

empiezan a preguntarse cada vez más si realmente necesitan ese producto y/o servicio. 

             Las nuevas tendencias del consumidor van directamente relacionadas con el consumo 

responsable. Los clientes de hoy en día deben convencerse de que la compra vale la pena y si 

realmente es algo que necesitan. Factores como la ralentización de la economía, valores de la 

sociedad y la demografía cambiante han influido en la creación de los consumidores saturados, 

clientes que ya no buscan nada más, porque no lo necesitan o no lo quieren, o porque simplemente 

ya tienen lo suficiente. Lo anterior no quiere decir que ya no se quiera seguir comprando, solamente 

que ahora se compra de otra manera. El nuevo tipo de cliente busca un consumo sostenible, 

basándose en la optimización de los recursos y en un mayor ciclo de vida de los productos. Aunque 

estos tipos de clientes consumen solo lo que necesitan, si están abiertos a darse pequeños antojos; 

parques, entretenimiento, comidas gourmet, masajes, viajes… buscan experiencias emocionales. 

Palabras clave: Experiencias, consumo, comercial, Clientes, producto. 

             

                2.Abstract 

 

          Knowing the consumption habits of customers is extremely important to adapt to their needs 

and requirements. Customers are subjected to different influences of a social, economic or 
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technological nature, society is constantly changing and evolving. Classifying our customers based 

on their lifestyle and preferences allows us to stay on top of the latest trends. The 1990s represented 

the splendor of the consumer society, people wanted to buy and practically everything was sold, but 

in recent years there has been a change in the thinking of consumers, they start to wonder more 

and more if they really need that product and / or service. New consumer trends are directly related 

to responsible consumption. Today's customers should be convinced that the purchase is worth it 

and whether it's really something they need. Factors such as slowing the economy, society values 

and changing demographics have influenced the creation of saturated consumers, customers who 

don't look for anything else anymore, because they don't need it or don't want it, or because they 

just have enough. This does not mean that you no longer want to buy, only that it is now purchased 

differently. The new type of customer seeks sustainable consumption, based on resource 

optimization and a longer product lifecycle. Although these types of customers consume only what 

they need, if they are open to small cravings; parks, entertainment, gourmet meals, massages, 

travel... they seek emotional experiences. 

Keywords: Experiences, consumption, commercial, customers, product. 

     

                   3.Contexto comercial 

 

 Bogotá reúne más de 70 centros comerciales que diariamente buscan innovar y ofrecer a 

los habitantes de la capital la mejor oferta comercial, los centros comerciales son espacios ideales 

para pasar un buen rato con los amigos, con la familia o en pareja. Las grandes franquicias ubicadas 

en los centros comerciales promueven de gran manera la economía, es donde se hacen las 

compras, se pagan servicios y donde se encuentran la mayoría de medios de entretenimiento. 

            El centro comercial más antiguo de la capital se encuentra en la carrera decima con calle 

10 en el sector de San Victorino, el Pasaje Rivas aún se conserva después de 123 años de tradición. 

Actualmente en el Pasaje Rivas se pueden conseguir artículos de madera o fique, además es un 
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lugar muy frecuentado por extranjeros que desean comprar los productos típicos colombianos. 

Unicentro fue el primer centro comercial a gran escala de los que conocemos actualmente, 

inaugurado en 1976 y ubicado en la carrera 15 con calle 127, genero un impacto de valorización de 

tal magnitud que a solo 3 años de su apertura ya se construían nuevas vías y barrios enteros en el 

sector. Unicentro se ha convertido en un punto financiero de suma importancia dada la presencia 

del 95% de oferta financiera en el país, en promedio 3.500.000 de personas lo visitan al año. 

             Los locales comerciales independientes, yo los llamo comercio urbano, no funcionan en 

cualquier parte de la ciudad, por ejemplo, no podemos abrir un bar en un sector residencial o 

escolar. Chapinero es uno de lugares más multiculturales de todo Bogotá, se encuentran todo tipo 

de locales comerciales que convergen con zonas residenciales. Gracias a la gran variedad de 

mercado, Chapinero es uno de los lugares más concurridos de la capital, pues está rodeado de 

oficinas, universidades y zonas residenciales.  

            Localidades como Fontibón se caracterizan por tener sectores muy definidos, el 

empresarial, el comercial y el residencial. En la avenida 26 se encuentra la zona empresarial y en 

los barrios más centrales son más comerciales y residenciales.    

 

      3.1. Actividad comercial 

 

         En Colombia las empresas se califican en tres categorías: la actividad económica, el propósito 

lucrativo y su conformación legal. En la actividad económica, las empresas están divididas en 

empresas de servicios, comerciales e industriales. 

 

     3.1.2. Empresas de servicios 

 

         Se crean con el objetivo de proveer al cliente de un servicio, una actividad intangible con el 

fin de satisfacer una necesidad de uno o varios individuos a cambio de una contraprestación. 
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 Proveedores de internet 

 Firmas de abogados  

 Instituciones académicas  

 Hospitales 

 Mantenimiento y servicios generales 

 Recreación y turismo  

           Según la clasificación de las actividades económicas de la economía universal, las empresas 

de servicios pertenecen al sector terciario de la economía colombiana. Estas empresas prestan 

actividades económicas relacionadas con la venta o alquiler de un servicio en general. Las 

empresas pueden ser públicas o privadas, las empresas de carácter público son: la registraduria, 

servicios de agua, electricidad, gas, salud, vivienda, entre otras. Dentro de las privadas se 

encuentra empresas como: prestación de servicios médicos, contadores, administradores, 

abogados, ingenieros, entre otros.  

 

     3.1.3. Empresas Comerciales 

 

         Son las empresas que se dedican a la compra y venta de bienes materiales, sean productos 

terminados o materias primas, pero que no realizan ningún proceso de manufactura. 

 Tiendas de electrodomésticos  

 Supermercados 

 Librerías 

 Tiendas de Ropa y accesorios 

 Concesionarios  

 Jugueterías 

           Están divididas entre empresas mayoristas y minoristas, los mayoristas venden sus 

mercancías al por mayor en grandes lotes, suelen proveer a otras empresas o a empresas 



 
5 

industriales cuando comercializan productos que serán sometidos a procesos de manufactura. Las 

empresas minoristas venden sus productos en pequeñas cantidades, generalmente al usuario final, 

estos comercios están de cara al público, en tiendas físicas o virtuales.  

  

       3.1.4. Empresas Industriales  

 

             Se encargan de la extracción y de la transformación y manufactura de las materias primas.  

 Fábricas textiles 

 Constructoras 

 Industrial alimentaria 

 Petroleras 

             Se ubican dentro de las actividades económicas organizadas, estas fortalecen la economía 

colombiana formando parte del sector secundario de la economía del país. El también llamado 

sector industria está dividido en dos sectores: el industrial extractivo que se encarga de la extracción 

y explotación de los recursos naturales como el petróleo, acero, aluminio, electricidad, construcción, 

ganadería. El sector de transformación es el que a través de procesos industriales modifica un 

material, son consideradas empresas productoras de bienes y servicios que provienen del 

procesamiento de la materia prima sin que se impliquen procesos industrializados. 

 

      3.2.  Factores que influyen en el consumo 

 

            Tecnología: La evolución del internet ha modificado por completo los hábitos de consumo, 

las posibilidades que ofrece el mundo digital en cuanto a la selección y precios de los productos 

son muy altas, el comercio electrónico es el preferido de los jóvenes gracias a su fácil acceso, 

comodidad y beneficios económicos. El e-commerce todavía genera algo de desconfianza en 
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algunos usuarios por el miedo a que sus datos sean compartidos o vulnerados, lo que si es cierto 

es que internet genera confianza en el proceso de búsqueda de información, los blogs, foros, 

comentarios y recomendaciones en redes sociales influyen a la hora comprar un producto o servicio 

en línea. Los teléfonos celulares son un elemento clave de influencia en el comportamiento del 

consumidor, es el dispositivo en el cual pasamos la mayoría de nuestro tiempo, es una fuente de 

entretenimiento y de consumo de contenidos. El ocio virtual ha generado que medios como el cine 

y los espectáculos sean apartados por la oferta de entretenimiento en línea. 

            Globalización: La globalización ha hecho posible que la oferta de productos y servicios sea 

más amplia y variada, ahora cualquiera puede vender lo que ofrezca desde cualquier parte del 

mundo. Componentes fabricados en un país, a bajo costo, para luego ser trasladados a otro, de 

esta forma nacen nuevas potencias que saturan el mercado. La globalización también posibilita la 

apertura a diferentes sociedades multiculturales y mercados segmentados en grupos. Aunque 

algunos productos extranjeros suelen ser exitosos, a la vez surge una demanda gradual de los 

productos locales y únicos. 

           Composición Familiar: La familia es el núcleo del consumo, aparte de la familia tradicional 

existen otros tipos estructuras familiares con distintas necesidades, por ejemplo, la familia 

monoparental esta generalmente conformada por mujeres con hijos, usualmente con un 

presupuesto limitado y con poco tiempo a disposición. Las familias individuales están conformadas 

por adultos independientes que viven en un contexto rural y cuentan con hábitos de compra 

tradicionales, también están compuestas por hombres y mujeres separados o viudos en residencias 

urbanas con necesidades específicas. Los jóvenes independientes suelen vivir día a día, consumen 

platos ya preparados, comidas rápidas, conservados, etc.  Por ultimo esta la familia con doble 

sueldo y sin hijos, al tener mayor poder adquisitivo suelen viajar a menudo, comer por fuera de la 

casa, gastar en productos de decoración y más.  Como diseñadores debemos conocer las 

características de nuestros clientes para entender sus necesidades y así ajustar nuestro producto 

o servicio satisfactoriamente con relación a ellos.  
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         3.2.1 Tendencias del consumidor 

 

                El tiempo: El tiempo es cada vez más escaso y valioso, incluso más que el dinero en 

ciertas ocasiones, así que los productos o servicios que desarrollemos tienen que basarse en la 

comodidad, velocidad y la satisfacción. El consumidor estará dispuesto a pagar más por un producto 

o servicio siempre y cuando este ofrezca un valor añadido y reduzca los riesgos. Adicionalmente, 

el consumidor de hoy en día prefiere probar el producto antes de comprarlo, otros aspectos como 

la rapidez en tiempos de entrega y la posibilidad de rastrear tu pedido es clave en el funcionamiento 

de un negocio en la actualidad.   

              La personalización: La demanda de productos y servicios personalizados que se ajusten 

a las necesidades del momento de los consumidores es una tendencia que crece cada vez más en 

pequeños locales comerciales. Gracias a las redes sociales y su alcance a la información pública, 

las empresas organizan los datos recopilados para así personalizar su oferta según el tipo de 

cliente.   

              Las experiencias: El consumidor ya no quiere tener más, desean disfrutar más… el fin 

del materialismo ha dejado de lado la acumulación y los usuarios ahora valoran la compra a través 

de las experiencias. Los puntos de venta deben ser medios de comunicación dirigidos al cliente, 

donde pueda experimentar su proceso de compra de una manera particular pero satisfactoria. Con 

base a lo anterior, las novedades comunicativas que se presenten a los clientes deben ser continuas 

para que acudan con frecuencia. Los aspectos a tener en cuenta; Rotación de stock, el diseño 

estratégico del punto de venta, participación activa del cliente durante el proceso y la innovación.  

               Desarrollo tecnológico: El desarrollo tecnológico nos ha permitido introducir nuevos 

medios de comunicación, diferentes métodos de pago, interacción en redes, aportar contendidos 

de valor desde plataformas como YouTube, blogs y más. Muchos negocios usan estrategias a 

través de la tecnología para atraer clientes a sus establecimientos, por medio de buscadores 

locales, geolocalización y códigos QR. La tecnología se debe aprovechar al máximo para ofrecer 
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mejores servicios a los clientes, siempre y cuando garanticemos su seguridad y privacidad. El 

desarrollo del comercio electrónico ha creado dos nuevas tendencias de consumo, la primera 

tendencia es el Showrooming, que consiste en mirar y probar los productos en la tienda para 

después comprarlos por internet. En el webroomig los clientes buscan el producto en línea, 

compraran precios y luego si realizan la compra en la tienda física. Los negocios y emprendimientos 

deben tener estas tendencias muy en cuenta ya que, por un lado, deben atraer al cliente a su 

establecimiento y por otro, innovar constantemente sus redes y tiendas online.  

 

       3.2.2. Tipos de consumidor 

 

              A los consumidores actuales los dominaremos como usuarios duales, suelen ser sensibles 

a los precios de los productos, pero a la vez estarán dispuestos a gastar un poco más en una 

experiencia. Un mismo consumidor puede hacer mercado en la Plaza de Paloquemao por la 

mañana y en la noche ir de fiesta y a comer en Andrés carne de res, consumidores que se mueven 

entre el lujo y el low cost. Los usuarios duales no solo consumen productos y servicios, estos 

participan en su mejora, aportan a su desarrollo de experiencia y en ciertos casos se vuelven 

prescriptores de contenido. Lo que más destaca de un usuario dual es que esta cada vez más 

comprometido con su entorno y por ende cada vez exigirá más calidad. Con base a lo anterior me 

pregunto ¿Cómo puedo adaptarme a los hábitos de consumo de los usuarios duales y a los desafíos 

del mercado minorista? El marketing relacional parte de la base de que ya no nos corresponde 

vender a nuestros clientes, debemos es ayudar a que nuestros clientes a que nos compren. Por 

medio de actividades donde las ventas sean de calidad y nos brinden un valor agregado podemos 

establecer una relación duradera con el cliente. 

              El consumo en Colombia no suele permanecer estable durante todo el año cuando de 

compras minoristas se trata, el colombiano consume por temporadas, en la primera parte del año 

suele comprar por necesidad, pues la época navideña y las vacaciones generan un gasto 
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considerable en los hogares colombianos. Luego de que comienza el periodo escolar y los precios 

empiezan a incrementar, llegan festividades como el día de la Madre y el Padre, Amor y amistad, 

el día de los niños y navidad, donde el consumo está motivado por el gusto. Las costumbres de los 

colombianos varían mucho dependiendo las regiones y sus tradiciones, aunque si existe una cultura 

de consumo con puntos comunes que nos relacionan a todos. Camilo Herrera, presidente de 

Raddar, empresa colombiana que se dedica al estudio del consumidor, define al colombiano como 

“una persona aspiracional con poca libertad de consumo”.  

              Durante el mes de enero el colombiano consume productos light, en abril por cuestiones 

religiosas algunas personas cambian las carnes rojas por el pescado, hacia mitad de año nuestros 

hábitos dejan de ser tan saludables y empezamos a consumir más gaseosas y comidas grasosas, 

en septiembre y octubre consumimos más dulce y finalmente en diciembre gastamos más en 

licores. Los colombianos asociamos frecuentemente el entretenimiento con las pasiones y 

esperanzas, como la compra del baloto o chance en momentos difíciles, o el incremento de 

asistencia a las iglesias. El colombiano se caracteriza por su alegría y entusiasmo, esto se ve 

reflejado en la manera como celebran las diferentes fiestas del país. El otro sector del 

entretenimiento le pertenece a la televisión, la radio, el internet y los video juegos. En Colombia el 

interés por el cine ha incrementado considerablemente durante los últimos años, es habitualmente 

un momento familiar o de conquista. En cuanto a los libros, el colombiano cada vez lee menos. 

            A continuación, podemos ver el estudio de tendencias de consumo realizado por la firma 

BranStrat, donde se determinan las “megatendecias” de los consumidores colombianos en los años 

2019 y 2020. 
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Figura 1 - BranStrat. (2019) Megatendencias de consumo [Imagen]. Recuperado de 

https://www.larepublica.co/consumo/ 

https://www.larepublica.co/consumo/
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             Regresar a lo básico: El tipo de consumidor que valora lo simple de las cosas, pero que 

sacrifica calidad. “Los consumidores buscan productos y experiencias que sean auténticas, 

alejándose de lo material y los productos genéricos” data el informe.   

             Consumidor experto: Son los consumidores que lo que no saben, lo averiguan y luego lo 

exigen. “Puede pasar de tener múltiples dudas a conocer toda la información necesaria de lo que 

estaba buscando, la cual está disponible de forma tan fácil y a menos de dos clics. Se alimentan de 

las experiencias de otros usuarios y eso influencia su decisión”.  

             Influenciadores: La principal influencia de un consumidor es otro consumidor, los 

influencers son el canal ideal de las marcas para promocionarse. Se presentan principalmente en 

el sector de la moda, belleza y tecnología, pero podría incursionarse en otras categorías. 

             Lo quiero ahora: Consumidores que acuden con regularidad a aplicaciones que los 

ayudan a organizar su día y a ahorrar tiempo. “Los avances tecnológicos en redes (5G) y en 

dispositivos potencializaran aún más esta tendencia”, explica el informe. 

             Limitando el mundo digital: Aunque le encuentren interés a lo digital, este tipo de 

consumidores establecen sus propios límites y son más selectivos en sus actividades en línea. 

             Consumidor consiente: El consumidor que busca productos orgánicos, empaques 

reciclables, no usan bolsas plásticas, así como el cuero y la piel, entre otros.  

 

             CredibanCo realizó un estudio sobre el comportamiento del consumidor colombiano entre 

el 2015 y 2017, donde se evidencia que las transacciones por medio digitales pasaron del 11.89% 

al 20.08%. Por otro lado, la facturación pasó del 18.88% al 21.52% durante el mismo tiempo. El 

comercio digital muestra tendencia al crecimiento, esto supone que las empresas realicen una 

constante planeación de sus modelos de gestión con relación al consumidor, comenzando por el 

fortalecimiento de las dinámicas de consumo por cada sector, o la reinvención de procesos en otros. 



 
12 

            El censo comercial que realiza Servinformación indica que el arribo de la tecnología a 

nuestra vida cotidiana no ha logrado alejar al consumidor colombiano de las vitrinas, centros 

comerciales y tiendas de barrio. Según el censo en ciudades como Bogotá, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cartagena, Cali, Santa Marta, Medellín y Villavicencio, entre el 63 y 65% de los 

alimentos que se compran se hacen en tiendas de barrio. En Colombia existen más de 720.000 

tiendas de barrio que ofrecen de todo tipo de comercio, panaderías, papelerías, salones de belleza 

y más, de las cuales 215.000 son de comercio tradicional que manejan alrededor de 45 categorías 

diferentes de productos. Según el grupo Kantar Worldpanel, para el 2018 los colombianos 

compramos en un promedio de 14 canales de compra, mientras que en el 2016 hubo en promedio 

12 canales de compra. El 34% de las compras de los colombianos se efectúan durante el fin de 

semana, mientras que en los primeros 10 días del mes se realizan el 37% de las compras. 

 

4.Categorías de análisis 

 

     4.1 Centros Comerciales 

 

          “En 2018 la economía del país creció a un ritmo del 2.8%, el comercio presento un incremento 

ligeramente superior alcanzando el 3.7%. A nivel nacional, las ventas en los centros comerciales 

obtuvieron alrededor de 40 billones, con un crecimiento del 2.8%. En Bogotá, los 20 centros 

comerciales principales registraron ingresos cerca de los 304.000 millones con un incremento del 

3.9%.” (Mall & retail,2019) 

Mall & Retail (2019) El Mapa de centros comerciales en Colombia. Recuperado de 

https://www.mallyretail.com/index.php/centros-comerciales 

 

https://www.mallyretail.com/index.php/centros-comerciales
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Figura 2 - Mall & Retail (2019) El Mapa de centros comerciales en Colombia [Imagen]. Recuperado 

de https://www.mallyretail.com/index.php/centros-comerciales 

           En la figura 2 podemos apreciar el top 5 de centros comerciales que más generaron ingresos 

durante el año 2018.  

 

           La industria de los centros comerciales se encuentra actualmente en una ardua competencia 

debido a la llegada de las empresas propietarias únicas. Los centros comerciales tradicionales, 

cuentan con una estructura jurídica de copropiedad, esto significa que los locales son propiedad de 

distintos inversionistas o comerciantes, algo que genera dificultades en la gestión de los mismos 

debido al conflicto de intereses que se suele presentar. Las empresas propietarias únicas a 

diferencia de las tradicionales se administran con total autonomía, proponen a las marcas formatos 

de arriendo más accesibles, que se basan en rentas inmobiliarias variables como porcentaje de 

ventas. Centros comerciales como Parque la Colina, Fontanar, Multiplaza, y próximamente Mall 

Plaza Bogotá, más los operadores nacionales como lo son Plaza Central, Calima, Gran Plaza y 

Diverplaza entre otros, son los actores principales del comercio minorista y la industria. Estos 

centros comerciales destacan por sus instalaciones modernas y funcionales, variedad de comercio, 

https://www.mallyretail.com/index.php/centros-comerciales
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las múltiples marcas anclas y una administración en función de las necesidades del comerciante y 

el consumidor.  

 

 

Figura 3 - Camacol (2019) Retailligence [Imagen]. Recuperado de https://camacol.co/informes-de-

gestion/informes-economicos 

          Con el objetivo de conocer la percepción y apreciación que tienen los habitantes de la capital 

con respecto a los centros comerciales, las firmas Retailligence y Camacol realizaron la tercera 

versión de su estudio (figura 3) donde miden la percepción bajo 16 criterios agrupados en 4 

conceptos: Producto, precio, confort y relacionamiento. Este informe contempló 43 centros 

comerciales de la capital y su área metropolitana.  

https://camacol.co/informes-de-gestion/informes-economicos
https://camacol.co/informes-de-gestion/informes-economicos


 
15 

          Precios: el estudio revela que Plaza Imperial es el centro comercial con precios más 

interesantes para los bogotanos, con base a las promociones atractivas, el primer lugar se lo lleva 

Outlet Premium que está ubicado en sopó. 

          Producto: El centro comercial Titán es líder en variedad de marcas, entretenimiento y 

seguridad. En la oferta gastronómica y ambiente/decoración el primer lugar lo ocupa Gran Estación 

y en el segmento de la limpieza destaca el centro comercial Ventura Terreros ubicado en Soacha.  

         Confort: El centro comercial líder en atención al cliente es Fontanar, en la practicidad a la 

hora de realizar las compras los bogotanos prefieren Centro Mayor. El centro comercial más 

agradable y moderno es Parque la Colina.  

         Relacionamiento: Parque la Colina es el centro comercial con la mejor percepción en 

responsabilidad social, seguido de Titán y Gran Estación. Lo centros comerciales más identificados 

por los bogotanos son Titán Plaza, Andino y Parque la Colina. Centro Mayor es el mall con mayor 

presencia en redes sociales, luego Andino y Gran Estación. 

El estudio también profundizo en los criterios más importantes para seleccionar un centro comercial, 

en el top 5 destacan los precios interesantes con un 40%, seguido de la variedad de marcas con 

un 30%, promociones con 29%, atención al cliente con 25% y la oferta de entretenimiento con un 

22%. Adicionalmente, el estudio revela otros aspectos relevantes como la cercanía a la casa y al 

trabajo con un 64% y 36% respectivamente. De acuerdo con el estudio, los bogotanos visitamos un 

centro comercial aproximadamente 7 veces al mes. Con base a la frecuencia de visitas, el primer 

lugar se lo llevo La Floresta, seguido de Salitre Plaza y Diverplaza. También se analizó la 

participación en términos de los acompañantes, el 30% recurre a los centros comerciales 

acompañados por su núcleo familiar (esposa/o e hijos), 23% con familiares (hermanos, tíos y 

padres), 20% los visitan en pareja, otro 20% con amigos o conocidos y, únicamente el 7% van solos 

a un centro comercial.   
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       4.1.2.  Parque Arauco 

 

             La empresa de origen chileno Parque Arauco, con una inversión superior a los 400 millones 

de dólares, ocupa el segundo lugar como operador de centros comerciales en el país (siendo el 

primero internacional). Solamente en Latinoamérica cuenta con 1.053. 000 m2 de áreas 

comerciales, divididas entre Chile, Perú y Colombia. Desde su ingreso a Colombia en 2008 y hasta 

la actualidad tienen un total de 155.000 m2 de GLA, en cuatro centros comerciales, Parque La 

Colina en Bogotá, Parque Arboleda en Pereira, Parque Caracolí en Bucaramanga y el Premium 

Outlets Arauco en Sopó. Sus ingresos totales en 2018, ascendieron a los $ 130.044 millones con 

un crecimiento del 17.7% (Revista Diners,2019). 

 

      4.1.3.  Parque la Colina 

 

              En 2016 se inauguró el centro comercial Parque La Colina, con un total de 63.000 metros 

cuadrados, ubicado en el norte de la capital, se ha convertido en un referente para los habitantes 

de la zona, no solo por su oferta para comprar y entretenimiento, sino también en sostenibilidad, es 

el primer centro comercial en Bogotá en obtener la certificación Leed Gold, otorgada por el US 

Green Building Council a construcciones que ayuden a mitigar el impacto ambiental. “Seguimos 

apostándoles a nuevas marcas, a la gastronomía y a la generación de entretenimiento. Somos un 

jugador internacional que no es apático al país y queremos ser parte de la ciudad”, afirma Juan 

Pablo Acosta, subgerente de Mercadeo de Parque Arauco Colombia.  

           Parque la Colina es reconocido por su mix de tiendas, de hecho, cuenta con una gran 

variedad de oferta en tiendas para el hogar, como lo es la firma chilena especializada, Casaideas, 

o marcas como Crate & Barrel, Zara Home y la ya conocida Tugó. En la oferta de moda cabe 

destacar que cuentan con la primera tienda de la marca estadounidense Polo Ralph Lauren en el 

país. Adicionalmente, varias tiendas de ropa y accesorios, generalmente dirigidas a un público más 
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juvenil, que busca lo mejor en tendencias de moda y belleza, como Santa María, Rapsodia, Studio 

F y Miniso, esta última de origen japonés, es la cuarta en el país y la única en este sector de la 

ciudad. Parque La Colina es el único centro comercial en el país en tener a todas las marcas del 

reconocido grupo Inditex en un solo espacio comercial, como lo son Zara, Pull & Bear, Stradivarius, 

Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Crate & Barrel y Zara Home.  

 

            “En el aspecto gastronómico, cuenta con una amplia oferta de cadenas de comida en su 

plazoleta principal, además de un bulevar gastronómico: SOCIAL inspirado en los food halls, es una 

plaza de comida con estilo urbano, que desea brindar una experiencia de sofisticación y 

modernidad.  Toma como referente a diferentes iconos neoyorquinos como Gansevoort Market, 

Chelsea Market o Plaza Food. Destaca la calidez de su ambiente, la vista a los cerros occidentales, 

música en vivo y la variedad de platos y restaurantes que apuestan por comidas como la italiana, 

la estadounidense, la mexicana, la asiática, la árabe y más. Por fuera del bulevar, se puede disfrutar 

de una cerveza en el pub Beer y de una hamburguesa artesanal de Home Burgers.” 

Información extraída de la Página Oficial del Centro comercial Parque La Colina. Recuperado de 

https://www.parquelacolina.com/nosotros/  

 

       4.2.  Tipos de tiendas 

 

            Los diferentes espacios donde se venden productos o servicios se pueden organizar en una 

doble clasificación: 

           Por un lado, según su canal de distribución (mayorista y minorista) y por otro lado, según el 

tipo de espacio arquitectónico. (Miguel Lozano, Retail UEV Valencia, 2016). 

 

      4.2.1.  Puntos de venta mayorista 

 

https://www.parquelacolina.com/nosotros/
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            Es el intermediario entre el fabricante (o productor) y el cliente intermedio (o minorista). Los 

espacios más representativos de venta son: 

           Almacén: pese a ser un espacio de recepción y expedición de mercancía, se puede llegar a 

considerar un punto de venta si los minoristas acuden a él a realizar algún tipo de compra. 

           Showroom: donde se exponen productos para la venta en espacios minoristas. Aunque es 

considerado un punto exclusivo para profesionales (compradores minoristas, periodistas, etc.) se 

genera una experiencia de compra que puede extenderse hacia el punto de venta minorista. 

           Stand ferial: es un espacio identificador de cada empresa en el que se acoge a los visitantes 

y se realizan negociaciones comerciales. Un espacio en que la empresa se presenta ante sus 

clientes y ante su competencia por lo que debe reflejar su filosofía e imagen corporativa. 

 

       4.2.2.  Puntos de venta minorista 

 

            Es quien o quienes venden productos al consumidor final. Los puntos de venta más 

implementados son: 

           Puesto de venta automática (vending): dispensador o máquina, donde el comprador 

selecciona un artículo, introduce el dinero y lo recibe. No hay ningún tipo de interacción humana en 

la transacción. 

           Establecimiento multimarca: tienda de barrio caracterizada por sus pequeñas dimensiones y 

por su sistema de venta a través de un mostrador. Suele dedicarse a un sector específico: tintorería, 

textil, calzado, mercería, joyería etc. 

           Grandes Almacenes: actúan al mismo tiempo como mayoristas y minoristas, porque 

compran directamente a fabricantes o productores y venden al consumidor. 

           Retailer: establecimiento que une la producción, distribución (sin tener que pasar por un 

mayorista) y venta directa al consumidor. 
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           Franquicia: tiendas que forman parte de una cadena, con el mismo nombre e imagen, 

venden productos similares en diferentes ubicaciones. Las tiendas pueden pertenecer a un mismo 

propietario o puede ser una franquicia del propietario que ha firmado un contrato con el franquiciado 

que la gestiona. 

          Pop-up Stores: tiendas temporales que permiten a las marcas tener una presencia en los 

sitios más emblemáticos y cotizados de las ciudades de esta manera ampliar su presencia en el 

mercado durante un tiempo determinado. 

 

      4.3.  Dinámicas y experiencias de compra 

 

              En una entrevista con Énfasis Logística, Antonio Galdeano, Líder de Industria y Desarrollo 

de Negocios de SAP México, nos da un panorama de cómo la industria de retail está evolucionando 

su experiencia de compra, no sólo mediante tecnología, sino también a través de estrategias que 

buscan aplicaciones más personalizadas para el cliente final. 

Actualmente ¿cuál es el panorama de los sistemas para la cadena de suministro, sobre todo en 

áreas de retail? 

          “El punto de venta se ha transformado recientemente. De acuerdo con un estudio de consumo 

realizado por Nielsen, el 70% de las decisiones de compra se realizan en las tiendas, donde 

actualmente se privilegia el marketing experiencial”. (Galdeano,2019) 

           El mercado actual es muy competitivo y requiere de nuevos enfoques en la experiencia 

integral de la compra, por lo que la industria del comercio debe modificar su visión para ofrecer 

mejores experiencias, que sean informativas, fáciles y dinámicas. 

¿Qué se recomienda a las compañías? 

           “Es necesario brindar a los clientes acceso total a la información de los bienes y servicios, y 

mantener una oferta oportuna con recursos y herramientas que así lo permitan”. (Galdeano,2019) 
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Con base a lo anterior, los minoristas deben asegurarse de ofrecer tiendas más centradas en el 

usuario, que hagan el proceso de compra fácil de entender y tener acceso a información pertinente 

y oportuna, así como a herramientas que mejoren su experiencia de adquisición. 

¿A dónde apuntan las demandas del usuario? 

            Los consumidores están incrementando el uso de dispositivos móviles para localizar y 

adquirir productos, comparar precios y obtener recomendaciones y opiniones de los productos. 

“Cerca del 70% de los consumidores usan sus teléfonos móviles mientras están de compras”. 

(Galdeano,2019) El mercado actual es altamente competitivo y requiere nuevos enfoques sobre la 

experiencia integral de compra. 

¿Cómo se está modificando el perfil del consumidor? 

                Actualmente, los consumidores realizan compras de manera informada, por lo que cada 

vez más requieren transacciones más agiles y rápidas. Los usuarios están dispuestos a compartir 

información personal con las marcas, quienes deben asegurarse de que se utilice apropiadamente 

para mejorar la experiencia de compra. Los consumidores de hoy en día son un grupo demográfico 

muy diferenciado que promete serlo aún más en el futuro. Las mujeres que trabajan, los baby 

boomers, solteros, jóvenes y hasta niños quieren productos, servicios y experiencias de compra. 

Las experiencias de compra se vuelven cada vez más personalizadas y especializadas para grupos 

específicos, como tiendas especializadas y zonas específicas en las tiendas. 

¿Qué elementos tecnológicos ponderan los desarrolladores en sus soluciones? 

             Proveedores de tecnología y desarrolladores independientes han creado aplicaciones que 

facilitan la decisión de compra y las interacciones 1:1 con las marcas, “las aportaciones a esta 

industria están dirigidas al consumidor final, pero con gran ventaja para los retailers” 

(Galdeano,2019)  

            Lo anterior representa una oportunidad para las marcas y tiendas de responder a las 

demandas del mercado y brindar una mejor experiencia de compra mediante tecnologías móviles 
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que eleven el servicio, promuevan la vinculación a la marca y generen experiencias de compra 

única. 

 

       4.4.  Retailtainment 

 

             Retailtainment es un término que proviene de la conjunción de los términos retail y 

entertainment. Lo utilizó por primera vez el sociólogo americano George Ritzer en su libro El 

encanto de un mundo desencantado: revolución en los medios de consumo (2000). Ritzer lo definió 

como “el uso del sonido, ambiente, emoción y actividad para que el cliente se interese por la 

mercancía y motive la compra”.  

Es más probable influir en las decisiones de compra del usuario de esta manera, porque el nuevo 

consumidor no solo busca productos, demanda experiencias. El nuevo tipo de consumidor no solo 

busca la satisfacción racional en la compra, busca sentir y disfrutar de la experiencia de consumo. 

El Retailtainment busca un diferencial en la marca, si las tiendas no saben ofrecer algo más, el 

usuario se aburrirá y, probablemente escoja a otras marcas que si sepan cómo atraerlo. La 

propuesta de valor de las marcas o tiendas debe generar experiencias que creen lazos emocionales 

con los usuarios. Deben aportar emoción, interactividad y envolver al usuario en una experiencia 

fuera de lo común. La gente está dispuesta a que las marcas los sorprendan, por lo que la aplicación 

de la tecnología es algo que puede marcar la diferencia con la competencia. 

          Una de las maneras con las que las marcas logran atraer y entretener a sus usuarios es 

mediante las experiencias de compra, como lo es “Shop and Music”, una aplicación desarrollada 

por TSLab en la que los usuarios pueden elegir, a través de las redes sociales, la canción que 

quieran que suene en la tienda durante su proceso de compra.  
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Figura 4 – Media Markt (2018) Digital Jukebox [Imagen]. Recuperado de 

https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/media-markt-confia-sensory-

lab-diseno-experiencia-audio-digital-store-barcelona 

                En la figura 4 podemos ver el “digital jukebox”, los usuarios interactúan mediante una 

pantalla táctil, eligiendo la canción que desean escuchar. (Media Markt Digital Store, 

Barcelona,2018) 

                La experiencia del usuario, es el producto de las percepciones después de interactuar 

racional, física, emocional y psicológicamente con cualquier parte de una organización. Esto afecta 

los comportamientos del usuario y genera recuerdos que impulsan la lealtad y afectan el valor 

económico que genera una tienda o marca. 

 
       4.5.  Expectativas del consumidor 

https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/media-markt-confia-sensory-lab-diseno-experiencia-audio-digital-store-barcelona
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/media-markt-confia-sensory-lab-diseno-experiencia-audio-digital-store-barcelona
https://thesensorylab.es/media-markt-confia-en-the-sensory-lab-para-el-diseno-de-la-experiencia-de-audio-de-su-digital-store-en-barcelona/
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                Los usuarios se vuelven cada vez más exigentes, conscientes sobre sus necesidades de 

consumo y con una cultura de compra avanzada que les permiten elegir de forma inteligente los 

productos y servicios que desean comprar. Por ende, ofrecer buyer journeys que respondan a las 

expectativas de los consumidores es indispensable para toda marca que busque aumentar su 

rentabilidad y posicionamiento en el mercado. Las expectativas del consumidor son todas las 

acciones y actividades que un usuario busca experimentar antes de interactuar con una marca. 

Estas expectativas son planteamientos generados a partir de acontecimientos previos que haya 

tenido el consumidor. Son juicios de valor que el usuario adquirió antes de llegar hasta la oferta de 

productos, que definirán su percepción final sobre la marca. Por esto, es importante ofrecer 

experiencias personalizadas que cubran todas las necesidades y preferencias del usuario.  

              El 72% de los usuarios actuales cambia sus preferencias con mayor facilidad en 

comparación a los años anteriores, así como también decisiones de compra con base en las 

experiencias en las etapas más tempranas (SalesForce,2017). Las marcas con un sistema de 

atención al cliente poco intuitivo, solo registran una tasa de retención del 33%, mientras que las 

marcas preocupadas por la experiencia del usuario en ventas y soporte logran conseguir un 

engagement del 89%. (Aberdeen Group,2018). Al tener en cuenta las expectativas del consumidor 

se pueden diseñar procesos centrados en el usuario, pensados desde la óptica de ellos, en vez 

desde lo que creemos correcto. 

              Para ofrecer una experiencia, se deben tener en cuenta diversos tipos de expectativas que 

el consumidor espera que se puedan cubrir simultáneamente durante todo el proceso de compra. 

             Expectativas explícitas: que el producto o servicio ofrezca lo que predica, desde sus 

valores hasta las aplicaciones objetivas del mismo. El usuario está en busca de la mejor oferta y la 

mejor calidad. 

             Expectativas implícitas: serie de parámetros que inclinan al usuario a buscar indicadores 

de calidad y performance en comparación a las otras opciones del mercado, las opiniones, el precio 

y las valoraciones. 

https://www.wtseo.co/estrategias-para-convertir-a-los-compradores-en-clientes-fieles/
https://www.wtseo.co/estrategias-para-convertir-a-los-compradores-en-clientes-fieles/
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             Expectativas dinámicas: el usuario evalúa los cambios y mejoras de los productos a lo 

largo del tiempo y cómo éstos responden a sus necesidades. 

             Expectativas estáticas: preconcepciones del comprador en el momento de testear un 

producto por su utilidad y usabilidad en situaciones muy específicas de su día a día.   

             Expectativas interpersonales: miden la relación que el usuario desea tener con la marca 

y la capacidad de ésta para diseñar mensajes humanizados y personalizados. 

 

 
       4.6.  Tipos de usuario 
 
 

 

            Cuando una pareja va de compras, la mujer entra a todas las tiendas, busca 

minuciosamente su objeto de deseo entre las opciones: mira, descarta y revuelve hasta que el 

hombre se cansa y termina saliendo disgustado, pero eso sí, llevando las bolsas. 

             En un estudio realizado por la Universidad de Michigan se determinó que la culpa no es de 

las mujeres, sino de sus genes. Daniel Kruger, investigador de la Escuela de Salud Pública de esa 

institución, sostuvo que el comportamiento tan distinto entre ambos sexos en un centro 

comercial puede explicarse desde una perspectiva evolutiva. “Millones de años atrás, ellas se 

dedicaban a la recolección de frutos y ellos a la caza, distintas estrategias de supervivencia que se 

ven reflejadas en la actualidad en su modo de consumir”. (Daniel Kruger,2015).  

            Las mujeres llevaban a sus hijos a la recolección de frutos y seleccionaban sin ningún apuro 

los que mejor estaban para ser consumidos. Esto hizo que sean más observadoras a la hora de 

elegir un producto, prestando atención a características como la calidad del material, al color y al 

precio.  Otro estudio publicado por Journal of Social, Evolutionary & Cultural Psychology, revelo 

que, si tienen niños, ellos siempre serán sus compañeros inseparables dentro del proceso de 

compra y pueden tomarse todo un día para elegir sus compras. 

http://america.infobae.com/notas/53928-Los-divorcios-crecen-mas-rapido-que-las-bodas
http://america.infobae.com/notas/52097-Las-10-claves-para-no-fallar-en-la-educacin-de-los-hijos
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             Las mujeres se movilizan en promedio 301 veces al año a un almacén o tienda, en su vida 

irán 18963 veces aproximadamente, en tiempo se gastarán 399 horas y 46 minutos anuales. 

Realizan 90 desplazamientos por año a los almacenes para adquirir ropa, complementos, calzado 

y artículos de aseo personal para ellas y su familia. Para comprar ropa, realizan 30 desplazamientos 

por año a los almacenes, dedicando 100 horas al año para tal fin. Dedican 40 horas y 30 minutos 

en la adquisición de calzado, desplazándose 15 veces anualmente a las tiendas de calzado. Para 

comprar artículos de aseo personal, perfumes y cosméticos, las mujeres dedican al año 17 horas y 

media en 27 visitas. Para adquirir bolsos y otros accesorios como joyas necesitan contar con 30 

horas disponibles al año en 18 salidas. Solo van “a mirar” o “vitriniar” unas 51 veces al año. 

            “En tiempos de las cavernas, los hombres se ocupaban de salir a cazar animales. Tenían 

que ser muy rápidos para no ser atacados por ellos y, una vez que conseguían su presa, volvían 

de inmediato a sus cuevas” (Daniel Kruger,2015) Este comportamiento sería lo que determina su 

modo de ir a hacer una compra en la actualidad. La mayoría de los hombres ya saben desde antes 

lo que van a buscar, entran a la tienda, lo pagan y se van lo más antes posible. Por lo general, no 

van en compañía de sus hijos, así como en tiempos ancestrales, llevarlos de caza podía demorarlos 

o distraerse de su cometido.  

           Uno de los puntos débiles de las mujeres es su indecisión a la hora de elegir un producto, los 

hombres son más prácticos, entran a una tienda, ven dos camisas y eligen una. Ellas tardan más 

en decidir, por el color, la marca, la talla, con que combinarlo y más, muchas mujeres terminan 

comprando, pero no siempre terminan conformes. Para Adriana Guraieb, psicoanalista, en algunas 

mujeres el hecho de tardar en elegir la ropa puede ser un mensaje multicausal, ya que puede 

deberse a que es indecisa, insegura y necesita de la aprobación de su acompañante. 

           Los hombres van de compras con el intento de adquirir artículos específicos en áreas en 

donde las mujeres usualmente se demoran hasta que algo les llama la atención. Algunas veces, a 

los hombres les gusta comprar con mujeres, especialmente su pareja o amigas, porque tienen la 

http://zonaj.net/noticia/1446/19/errores-comprar/
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honestidad que los vendedores usualmente no. La ropa de hombre usualmente se halla sobre el 

lado derecho de la tienda porque la gente (tanto hombres y mujeres) suele mirar habitualmente 

hacia la derecha al entrar a una tienda. Si la tienda está configurada de adelante hacia atrás, los 

productos de los hombres se pueden encontrar en la parte de adelante, o en el piso principal si hay 

más de uno, porque las mujeres no tienen problema en adentrarse más en la tienda en busca de 

sus productos. 

          Según el estudio He buys, She shops, de Jay H. Baker en Retail Initiative y Verde Group, 

las mujeres se involucran más en la experiencia de compra. Para ellas lo más importante es recibir 

asistencia personalizada, mientras que los hombres consideran más importante encontrar el 

producto que están buscando y que no haya filas para pagar. 

             Si una mujer no encuentra el producto que busca, pueden pasar horas hasta que decida 

volver a su hogar, se sienten incompletas y no será fácil para interrumpir una actividad como 

comprar que tanto les gusta. Pero lo que los hombres podemos hacer es ayudar a que se den por 

satisfechas. Cuando una mujer pregunta al hombre si le gusta una prenda o cómo le 

queda, normalmente se limita a decir “bien” o “si a ti te gusta”, se nos olvida que las mujeres se 

centran en los detalles. En cambio, si le pedimos que se dé la vuelta para ver cómo le queda por 

detrás, resaltar los colores o cómo combinan con alguna otra de sus otras prendas hará que se 

sorprenda. Es un comentario que esperaría de una amiga, pero escuchárselo a un hombre es 

algo que la hará feliz y quiza ayude a salir más rápido de la tienda. 

  

              4.7.  Dinámica de compra/actividad 

 

           El proceso de compras es un modelo sistemático, que representa las etapas por las que 

pasa un consumidor desde que toma la decisión de adquirir un producto o servicio. 

 

http://www.verdegroup.com/wp-content/uploads/2012/10/He-Buys-She-Shops.pdf
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            1. Reconocimiento de Necesidad: el proceso de compra comienza cuando un consumidor 

se da cuenta de que tiene una necesidad. Se da cuenta de que tiene un problema que desea 

resolver o un vacío que desea llenar. El usuario puede o no saber qué resolverá su problema. 

Pueden estar conscientes de que quieren cambiar su realidad o situación. O pueden tener una idea 

de lo que lo ayudará, pero no está seguro de qué marca, producto, servicio o solución proporcionará 

la mejor opción. 

           2. Búsqueda de información: el usuario comienza a buscar información que le ayudará a 

resolver su problema. Sabe que necesita algo para arreglar su situación, pero no está seguro de 

cuál es la mejor solución. Entonces, empieza a buscar información que lo ayudará a comprender 

mejor su situación e identificar qué solucionará sus problemas. En este punto, el usuario con 

frecuencia recurre a la investigación online y realiza búsquedas para encontrar soluciones. 

          3. Evaluación de opciones: los usuarios comienzan a reflexionar sobre lo que aprendieron 

o descubrieron. Comienzan a evaluar sus opciones para determinar cuál es la mejor solución para 

su problema. Deben determinar qué solución es la más confiable, asequible, de la más alta calidad 

y de mayor rendimiento. Buscan razones para entender por qué una solución tiene más beneficios 

que la otra. 

           4. Decisión de compra: ahora el usuario solo necesita un camino claro para comprar. Para 

que la marca lo ayude a atravesar esta etapa, es necesario que el producto o servicio sea fácil de 

adquirir. También se debe usar refuerzos adicionales como testimonios, reseñas, descuentos que 

lo lleven a la compra. 

 

       5.  Problemática 

 

          Las mujeres que visitan las tiendas de Parque la Colina, como Pull&Bear y otras marcas del 

grupo Inditex, no se sienten tranquilas durante su visita debido a las constantes presiones y 



 
28 

dificultades que les generan sus acompañantes durante las diferentes etapas del proceso de 

compra.   

  

       6.  Objetivo General 

 

           Lograr que los acompañantes de las mujeres que visitan Pull&Bear del Centro comercial 

Parque la Colina puedan ejercer como un complemento en la toma de decisión de compra de la 

mujer. La propuesta debe ayudarlos a complementar y contribuir al proceso de compra de quienes 

acompañarán. 

 

       7.  Objetivos Específicos  

 

            • Combinar la tienda física con lo mejor del perfil online de los usuarios para brindar una 

mejor experiencia.  

            • Uso de tecnologías móviles que sean informativas, fáciles y más dinámicas con el fin de 

optimizar el proceso de compra. 

 

 
       8.  Trabajo de campo 
 

 

                8.1 Análisis de contexto 

 

          Para realizar el trabajo de campo se eligió a la tienda Pull & Bear del Centro Comercial Parque 

la Colina, ubicada en el primer piso en la zona suroccidental del centro comercial. Perteneciente al 

Grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home), 

Pull&Bear está presente en 76 mercados con una red de más de 970 tiendas y la tienda online. 
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         Pull&Bear arranca en el año 1991 con la 

intención de vestir a jóvenes comprometidos con su 

entorno, que viven en comunidad y se relacionan 

entre sí. Jóvenes que visten de forma relajada, 

huyendo de los estereotipos y que quieren sentirse 

bien con lo que llevan. Pull&Bear recoge las últimas 

tendencias internacionales, las mezcla con las 

influencias que marca la cultura, la calle y los clubs 

de moda, y les da su estilo para transformarlas en 

prendas cómodas y fáciles de llevar. Pull&Bear ha 

estado siempre atento a las nuevas tecnologías, los 

movimientos sociales y las últimas tendencias 

artísticas o musicales, esto se ve reflejado en sus diseños y también en las tiendas. Inspiradas en 

la ciudad californiana de Palm Springs, la renovación de la oferta es constante. Dos veces por 

semana todas las tiendas del mundo reciben nueva mercancía. 

 

                 8.1.1 Tiendas 

 

            La tienda toma como base el concepto California, sobre esa imagen ya característica de la 

marca se han aplicado cambios para mejorar la visibilidad del producto y hacer la experiencia de 

compra más agradable y eficaz. La decoración se ha simplificado pero el mobiliario está muy alto, 

esto genera que el campo de visión no sea el mejor. La tienda proyecta un tono cálido, combinando 

texturas blancas, madera y metal galvanizado. Se destaca la iluminación interior, pero la sobrecarga 

de luz en ciertos lugares y productos puede llegar a afectar la experiencia de compra. La tienda a 

incrementado su valor en un aspecto crucial como es la integración de la venta. La oferta de 

servicios online es muy exhibida y promocionada en el punto de venta, con diversos mensajes 

Figura 5 – Pull&Bear CC Parque la 

Colina (elaboración propia) 
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dirigidos a conseguir una mayor atención en la tienda online que en la tienda física en algunos 

casos.  

 

                 8.1.2 Colecciones 

 

             Pull&Bear lleva las últimas tendencias internacionales en forma de prendas fáciles, 

cómodas y desenfadadas. Las colecciones están pensadas para vestir a hombres y mujeres 

jóvenes de mentalidad, teniendo en cuenta que la edad no debe ser un obstáculo a la hora de elegir 

su vestuario. Tanto para hombres y mujeres Pull&Bear tiene líneas completamente diferenciadas. 

Por un lado, se encuentra a los "teenagers" con prendas más desenfadadas en forma de sudaderas, 

camisetas, tejanos, bermudas, bambas y gorras, y con el algodón como material principal. Otras 

colecciones están dirigidas a hombres y mujeres un poco más adultos, para ellos Pull&Bear ofrece 

prendas inspiradas en las últimas tendencias internacionales para usar tanto de día como de noche, 

y tanto para llevar al trabajo como para usar en su tiempo libre. La colección textil se ve reforzada 

por otras líneas como; calzado, complementos, bisutería, fragancias, accesorios para los 

smartphones y gafas de sol. 

 

              8.2 Análisis de espacio 

 

          En la Figura 5 podemos ver la distribución de la tienda en una vista planta de todo el espacio, 

desde la entrada a la tienda hasta las zonas de acceso del personal autorizado. Durante las visitas 

y análisis de observación en la tienda logre identificar los siguientes puntos críticos. 

 Pasillos densos de mercancía  

 Exceso de productos exhibidos en los mostradores 
 

 Ropa desorganizada y tirada en el suelo  



 
31 

 Música Pop de fondo (con volumen alto) 
 

 Ambiente ruidoso, mucho flujo de personas en espacios reducidos 
 

 Solo hay dos sillones pequeños junto a los mostradores (no hay donde sentarse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

                  9. Herramientas de Investigación 

 

           El objetivo de mi investigación en Pull&Bear de Parque la Colina radico en resolver las 

siguientes 4 preguntas, las últimas dos las iré respondiendo a medida que avance con el análisis 

de observación de los usuarios en el contexto: 

 ¿Qué es el comportamiento del consumidor? 

 

Figura 6 – Plano vista planta Pull&Bear  
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El comportamiento del consumidor engloba el conjunto de actividades y procesos mentales y 

emocionales que realizan las personas cuando seleccionan, evalúan y utilizan los productos o 

servicios  

 ¿Qué son los procesos cognitivos? 

 

Se denominan procesos cognitivos a todos aquellos procesos a través de los cuales, la información 

es captada por los sentidos, transformada de acuerdo a la propia experiencia de la persona y 

finalmente almacenada en la memoria para su posterior utilización. Por ende, los factores cognitivos 

ejercen una gran fuerza en la toma de decisión de compra de los consumidores, factores como el 

ambiente (lo que observa, como lo observa), la memoria (los recuerdos, interpretaciones o 

percepciones ya anteriormente adquiridas), influyen directamente en la decisión de compra de un 

consumidor. Este proceso de decisión de compra esta influenciado por la información, las fuerzas 

sociales y de grupo, las fuerzas psicológicas y los factores situacionales. 

 ¿Qué procesos cognitivos influyen en la decisión de compra del consumidor? 

 

 

 ¿Cuáles son las diferentes etapas del proceso de compra?  

 

               9.1 Ambiente 

 

           El ambiente de una tienda o establecimiento comercial, influye en el proceso de 

interpretación de un consumidor, así como la música de fondo, el tamaño y diseño de la tienda, la 

temperatura del ambiente, hasta la forma como se exhiben los productos. Estos factores hacen que 

el consumidor tenga una respuesta negativa o positiva hacia el establecimiento y por lo tanto hacia 

las decisiones de compra.  

 

              9.2 Conocimientos, significados y creencias  
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          En el proceso de compra de un producto o servicio, influyen factores que están relacionados 

con antiguas percepciones o recuerdos. Por lo tanto, todos aquellos conocimientos adquiridos ya 

sea por experiencias propias, de familiares o amigos, permanecerán en la memoria de los 

consumidores e influirá en un próximo proceso de compra. Aquí es donde toman aún más 

importancia las expectativas del consumidor, que son todas las acciones y actividades que un 

usuario busca experimentar antes de interactuar con una marca. 

 

              9.3 Involucramiento de marca 

 

          El proceso de compra de un producto, se inicia desde el momento en que se despierta una 

necesidad o motivación, factores cognoscitivos y emotivos juegan un papel muy importante en la 

selección de un producto. Estudios han demostrado que empresas que invierten en acciones 

sociales, como por ejemplo el apoyo a mujeres con cáncer de mama, protección ambiental o de 

animales, entre otros, han logrado que los consumidores se involucren más con ellos, se genera 

una percepción más afectiva con las empresas por demostrar este sentido social y de ayuda. En el 

caso de Pull&Bear y el grupo Inditex, que tienen como objetivo garantizar que todos los productos 

sean sostenibles en cualquiera de sus fases de vida. Para ello, trabajan con la filosofía Right to 

Wear, que garantiza la calidad y sostenibilidad en todos los procesos que desarrolla la compañía. 

La idea es generar productos seguros y fabricados en condiciones sociales y ambientales 

adecuadas. 

          Inditex ha dado un paso más hacia la creación de moda segura y sostenible con el desarrollo 

del estándar de etiquetado ambiental Join Life, que se caracteriza por buscar cualidades 

ambientales excelentes. A través del estándar Join Life se ponen las mejores tecnologías al servicio 

de la producción y se utilizan materias primas más sostenibles. 

 

               10. Análisis de Herramientas 

https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear
https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear
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         Con base a lo anterior, se procedió a realizar el trabajo de campo final antes de la pandemia, 

el objetivo fue analizar a las mujeres que entraban a Pull&Bear acompañadas por sus parejas, 

amigas o familiares. En la figura 6 encontramos el Journey map, donde se puede evidenciar su 

recorrido completo por la tienda en diferentes etapas del proceso de compra, divididas en 

experiencias positivas y negativas. 

 

 

 

 

 

           Luego de analizar todo el proceso de compra de las mujeres, se concluyó que su proceso y 

experiencia de compra no debe modificarse, pues ellas entran a una tienda con una serie de 

objetivos personales que pretenden resolver ellas mismas. Por otro lado, los acompañantes, a 

Figura 7- Trabajo de campo Pull&Bear – Elaboración propia   

 – Journey Map mujeres y acompañantes en Pull&Bear de Parque la Colina 
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pesar de tener diferentes comportamientos dentro de una tienda, comparten una cosa en común, 

no hallan que hacer en ciertos momentos del proceso de compra de quienes acompañan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-9 Análisis de actividad. Fotos tomadas el día 15 de febrero de 2020. 

Elaboración propia 

 

 – Journey Map mujeres y acompañantes en Pull&Bear de Parque la Colina 
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Figura 10-11-12-13 Análisis de actividad. Fotos tomadas el día 15 de febrero de 2020. 

Elaboración propia 

 

 – Journey Map mujeres y acompañantes en Pull&Bear de Parque la Colina 
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                10.1 Puntos críticos 

 

          Durante el análisis de actividad se encontraron 4 puntos críticos principales de los usuarios 

durante su proceso de compra: 

 El uso de dispositivos móviles es el común denominador entre consumidores y 

acompañantes. 

 Los acompañantes más dispuestos a aportar pierden interés en ciertos momentos del 

proceso de compra. 

 Los visitantes del centro comercial buscan experiencias de consumo más personalizadas 

y especializadas.  

Figura 14 – 15 Análisis de actividad. Fotos tomadas el día 15 de febrero de 2020. 

Elaboración propia 
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 El proceso de compra de la mujer no debe ser modificado, debe ser optimizado por medio 

de herramientas fáciles y dinámicas. 

 

                  10.2 Alternativas de propuesta 

 

           Antes de plantear una propuesta final que resolviera la problemática y cumpliera con los 

objetivos propuestos anteriormente, se 

contemplaron 3 propuestas iniciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Propuesta Centro de 

entretenimiento familiar 

Figura 17 – Propuesta de un 

sistema aplicativo dentro de las 

tiendas 
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               La figura 16 muestra el desarrollo de un centro de entretenimiento familiar en una zona 

específica del centro comercial, la idea era crear un espacio similar a el Boulevard gastronómico de 

Parque la Colina, pero totalmente dirigido hacia el entretenimiento y experiencias familiares. La 

propuesta fue descartada debido a que no cumplía con la determinante de no separar a las familias 

durante la visita a una tienda, especialmente si estaban acompañados de niños. 

         En la figura 18 podemos ver la propuesta de los stands interactivos que irían ubicados en el 

centro de los pasillos del centro comercial, los visitantes y acompañantes podría salir de la tienda y 

disfrutar de experiencias emocionales e interactivas relacionadas con el tipo de comercio que el 

stand ofreciera. Fue descartada debido a que los usuarios no podrían complementar ni contribuir a 

la experiencia de compra de quienes acompañaran, ya que se encontraría por fuera de la tienda la 

mayor parte del proceso. 

Figura 9 – Propuesta de una 

serie de stands comerciales 

interactivos 

Figura 18 – Propuesta de una 

serie de stands comerciales 

interactivos 

Figura 18 – Propuesta de una 

serie de stands comerciales 

interactivos 
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        Al final el sistema aplicativo dentro de las tiendas fue la propuesta que más cumplía con los 

requerimientos de los objetivos a resolver. Las determinantes de diseño establecidas para el 

desarrollo de esta propuesta fueron las siguientes: 

 Disponibilidad de pantallas táctiles interactivas 

 Acceso para acompañantes y consumidores 

 Establecer una nueva función de los vendedores de la tienda 

 Aportar sentido de pertenencia y reconocimiento de marca 

 

             11. Insight 

 

       A los acompañantes de las mujeres que compran en Pull&Bear de Parque la Colina les hace 

falta algo que promueva su interés en el proceso de compra, una herramienta que les permita 

atarearse y además les ayude a contribuir y complementar las decisiones de compra de quienes 

acompañan. 

 

               12. Esquema de propuesta 

 

          El método de diseño que se implementó para el desarrollo de la propuesta de la aplicación 

fue el de Diseño de experiencia; seis dimensiones, seis herramientas de Nathan Shedroff. El autor 

propone que, al diseñar una experiencia significativa se deben tener en cuenta seis dimensiones:  

           Duración: Se refiere al marco temporal en el que se delimita la experiencia. Se compone 

de: iniciación, inmersión, conclusión y continuación.  

Figura 19 – Duración Shedroff 
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           Amplitud: es el espectro de acción de de la experiencia: producto, servicio, marca, etc. En 

otras palabras, la amplitud de la experiencia se refiere a los puntos de contacto de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

             Interacción: se refiere a la acción recíproca entre un punto de contacto y el cliente. 

Inicialmente Shedroff identifico elementos de la interacción que pueden servir al diseño: control, 

retroalimentación, adaptabilidad, comunicación de la 

experiencia, entre otros. 

Figura 21 – Interacción 

Shedroff 

Figura 20 – Amplitud Shedroff 
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              Intensidad: el nivel de conexión de una experiencia con el cliente, determina también si la 

conexión es positiva o negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

            

             Disparadores: son el componente sensorial y simbólico de la experiencia, tal vez los 

elementos más tangibles de la misma. 

Figura 22 – Intensidad 

Shedroff 

Figura 23 – Intensidad 

Shedroff 
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          Significado: es el eje estratégico sobre el que se concibe la experiencia. Lleva al valor, 

desde sus beneficios más evidentes, los económicos y funcionales, a los beneficios premium: 

beneficios emocionales, de identidad, estatus y significado. 

 

 

 

 

 

 

 

            A continuación, en la figura 25 se puede evidenciar las seis dimensiones de la experiencia 

del software aplicativo relacionadas entre sí, para el primer acercamiento conceptual de la 

propuesta. 

 

Figura 24 – Significado 

Shedroff 
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               13. Criterios de desarrollo 
 

 

                         13.1 Interactivo 

 

          Al ser una experiencia interactiva, la aplicación debe contar con estimulantes emocionales 

que evoquen el interés de los usuarios. Se incorporarían una serie de pantallas táctiles en zonas 

específicas de la tienda donde suelen pasar más tiempo los acompañantes. Las pantallas serian el 

canal principal de comunicación entre los usuarios y la actividad/experiencia. 

 

                        13.2 Interconexión 

Figura 25 – Esquema de propuesta con el método de las seis dimensiones de Shedroff. 

Elaboración propia. 
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          Aunque los acompañantes son el usuario principal de la propuesta, los consumidores juegan 

un papel muy importante en su desarrollo. La aplicación debe reconocer y entender      las dinámicas 

y situaciones que se presentan entre los dos usuarios durante el proceso de compra, así se podrá 

ofrecer una experiencia acorde a sus expectativas y que pueda cumplir el objetivo general de la 

propuesta. 

 

                      13.3 Cambios de función 

 

            Los vendedores y dependientes de las tiendas modificarían su función principal con el fin de 

fortalecer el vínculo entre los acompañantes y consumidores durante la experiencia, interviniendo 

como un asesor personal que le facilitara los productos seleccionados en la aplicación por el 

acompañante al consumidor. 

 

                      13.4 Reconocimiento de marca 

 

           La aplicación de la tecnología puede marcar la diferencia ante la competencia, es por esto 

que la aplicación debe ser el factor diferencial de la marca o compañía que adquiera sus servicios 

para implementarla en su oferta comercial dentro de la tienda. 

 

             14. Desarrollo de propuesta 

 

          El propósito de este software aplicativo llamado HANA (Personalizar en hawaiano) es que 

los acompañantes que visiten centros comerciales como Parque la Colina con mujeres que vayan 

a comprar ropa, calzado o accesorios, puedan mantenerse atareados durante el proceso de compra 

y puedan contribuir y complementar la decisión final de quienes acompañan.  
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          En las figuras 26, 27, 28, 29, 30, 31 podemos ver las primeras aproximaciones de diseño y 

funcionamiento de Hana. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26 – Pantallas de portada e inicio de sesión. 
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Figura 27 – Pantallas de introducción y perfil. 

Figura 28 – Pantallas de menú y catálogo interactivo 
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Figura 29 – Pantallas de closet virtual y productos 

Figura 30 – Pantallas de producto y outfit recommender 
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                14.1 Componentes 

 

         En Hana la experiencia del usuario se divide en 3 etapas principales, organizados por 10 

componentes: 

 

 

Figura 31 – Pantallas de interconexción y outfit recommender Figura 31 – Pantallas de interconexción y outfit recommender 
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          Durante el componente de la interconexión los dispositivos móviles de los usuarios cobrarán 

relevancia ya que se convertirán en una herramienta complementaria a la experiencia, permitiendo 

las nuevas conexiones y dinámicas entre acompañantes y consumidores.     

        

                    15. Propuesta Final  

 

         
Figura 32 – Pantallas bienvenida e inicio 
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             En la pantalla inicial de Hana los usuarios podrán ingresar por medio de 2 opciones: 

             Iniciar sesión si es un usuario que ya ha sido registrado previamente, o registrarse como 

nuevo usuario si nunca ha ingresado a Hana.  Al ingresar como nuevo usuario la aplicación lo 

dirigirá a registrarse con algunos datos personales como, nombre, numero de celular y contraseña, 

automáticamente les llegará un código de confirmación a el numero ingresado como un protocolo 

de seguridad.  

    

       

         Si el usuario ingreso el código de confirmación satisfactoriamente Hana proseguirá con la 

creación del perfil de usuario, donde se deben llenar datos y características generales de la persona 

que se probara digitalmente los productos. Para finalizar el perfil, la persona debe ubicarse en el 

logo de Hana que estará en el suelo de la tienda para realizar la lectura de cuerpo completo.  

Figura 33 – Perfil y lector de cuerpo 
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           Si el usuario ya ha sido registrado en la aplicación solo debe iniciar sesión con su número 

de celular y contraseña. En el menú principal se encuentran 4 categorías principales para empezar 

a buscar productos, novedades, temporadas, colecciones y accesorios. Al seleccionar la categoría 

podemos encontrar los productos individuales, si el usuario desliza el dedo por cualquiera de los 

productos podrá tener una vista previa en el cuerpo del consumidor gracias al lector de cuerpo y al 

programa de realidad aumentada. 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Categorías y catálogo 
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          Las prendas 

que hayan sido seleccionadas del catálogo interactivo se desplazaran a el probador virtual, se 

podrán combinar y pre visualizar con los productos previamente adquiridos de las marcas que 

cuenten con la app de Hana en sus tiendas.  

 

 

 

       El closet virtual les permite a los usuarios jugar con todo tipo de productos y estilos en el cuerpo 

del consumidor, gracias a la información del perfil de usuario, la aplicación les ayudara a 

combinarlas basándose en sus preferencias, características e historial de compra. 

 

 

Figura 35 – Closet virtual y Outfit recommender 

Figura 36 – Probador virtual 



 
54 

 

            

           Por último, los usuarios podrán guardar en sus dispositivos móviles los outfits creados en el 

probador virtual y los seleccionados del outfit recommender con tan solo escanear el código QR 

que aparecerá en pantalla. Una vez en el celular del usuario, se tiene la posibilidad de compartirlos 

en redes sociales o con quienes el desee.  

 

                       16. Modelo de negocios  

 

                 16.1 Segmento de clientes 

 

           La propuesta de valor de mi proyecto va dirigida hacia las personas que acompañan a los 

consumidores a comprar ropa, calzado y accesorios a los centros comerciales. En este caso, más 

enfocado en aquellos que visitan tiendas como Pull&Bear de Parque La Colina acompañados de 

una mujer. Aunque la propuesta final que se ha planteado para que cualquier persona que entre a 

la tienda pueda utilizar Hana, los usuarios más importantes siempre serán los acompañantes que 

deseen complementar y contribuir al proceso de compra de quienes acompañan. 

 

                   16.2 Propuesta de valor 

Figura 37 – Interconexión 



 
55 

             El problema que mi propuesta pretende resolver es que las mujeres que visiten tiendas de 

Parque la Colina como Pull&Bear, se sientan más tranquilas durante su proceso de compra, ya que 

sus acompañantes no les presentaran tantas presiones y dificultades al estar atareados 

interactuando con Hana. La aplicación les ayudara a pasar el tiempo contribuyendo y 

complementando la experiencia de compra de las mujeres. A través de las pantallas distribuidas en 

la tienda, ellos podrán interactuar por medio de softwares de realidad aumentada, agregando valor 

al tiempo de espera y satisfaciendo la necesidad de usar dispositivos y herramientas tecnológicas 

que optimicen su experiencia en la tienda. 

 

                  16.3 Canales 

 

          Además de compartir su experiencia de compra en las diferentes redes sociales asociadas a 

Hana, Los usuarios podrán interactuar por medio de 3 canales de comunicación: 

 En el Catalogo Interactivo encontraran todos los productos de la tienda, los que el usuario 

seleccione se trasladaran a su probador virtual. 

 En el closet virtual se encuentran los productos que ya han sido adquiridos de las tiendas 

que cuenten con Hana, también podrán combinarlas con las del catálogo interactivo. 

 El Outfit recommender de la app recomendara productos y outfits de diferentes tiendas 

basándose en la información del perfil e historial de compras.  

 

                  16.4 Relación con los clientes 

 

            Hana se relacionará con los usuarios por medio de la creación del perfil, el acceso a 

productos exclusivos de la tienda, promociones especiales y en la atención personalizada de los 

vendedores que cambiaran su función con el fin de brindar una mejor atención al usuario. 
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             La aplicación establecerá una relación que yo llamo la “interconexión” que permitirá que los 

usuarios descarguen y compartan los outfits y estilos creados en Hana por medio de redes sociales 

con las personas que deseen.    

 

                   16.5 Flujo de ingresos 

 

             Las marcas que decidan implementar los servicios de Hana en sus establecimientos 

deberán hacer una inversión inicial de 200 millones de pesos para construir el software y el 

programa de realidad aumentada. Dependiendo el número de pantallas que soliciten las marcas, 

cada una tendría un costo de 6 millones de pesos adicionales a la inversión inicial. Los ingresos y 

ganancias de Hana se verían reflejados en las suscripciones de las tiendas y en un porcentaje de 

venta de los productos que se compren con ayuda de la aplicación. 

 

                   16.6 Recursos clave 

 

          Los recursos clave que se requieren para el funcionamiento de la app son: El acceso a todos 

los productos de la tienda, Pantallas táctiles con cámara para la lectura de cuerpo completo, 

programa de realidad aumentada, conexión a redes sociales y un software llamado el Fashion Taste 

API. 

                   16.7 Actividades clave 

 

          La propuesta de valor consiste de 3 actividades clave para que la experiencia del usuario sea 

satisfactoria, dividida en 10 componentes principales: 

 Inicio de sesión o creación de perfil de usuario; compuesto por los componentes y pantallas 

de Inicio de sesión, creación del perfil, lector de cuerpo y el menú principal de categorías.  
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 Interfaz interactiva; está compuesta por los componentes como el catalogo interactivo, el 

closet virtual de los usuarios y el outfit recommender de Hana. 

 La última actividad clave es la decisión complementaria; consiste en los componentes de 

el probador virtual, la interconexión entre acompañantes y consumidores y finalmente el 

componente de cerrar la sesión en Hana. 

 

                  16.8 Asociaciones clave 

 

          Además de las marcas que implementen Hana en sus establecimientos, el socio clave para 

el funcionamiento del software aplicativo seria el Fashión Taste API, un software ya en 

funcionamiento que les ayuda a las tiendas a resumir el gusto de cada usuario individualmente, 

reconoce la ropa que tienen en su armario e identifica cuales son los impulsores de sus compras. 

Su función en Hana seria registrar los datos relacionados con el gusto de cada usuario, para 

convertirlos en datos estructurados y correlacionados.  

 

 

                17. Conclusiones 

 

         En 2016 se inauguró el centro comercial Parque La Colina, con un total de 63.000 metros 

cuadrados, ubicado en el norte de la capital, se ha convertido en un referente para los habitantes 

de la zona, no solo por su oferta comercial y de entretenimiento, sino también en sostenibilidad, es 

el primer centro comercial en Bogotá en obtener la certificación Leed Gold, otorgada por el US 

Green Building Council a construcciones que ayuden a mitigar el impacto ambiental. Parque la 

Colina es reconocido por su mix de tiendas, en la oferta de moda cabe destacar que cuentan con 

la primera tienda de la marca estadounidense Polo Ralph Lauren en el país. Adicionalmente, varias 

tiendas de ropa y accesorios, generalmente dirigidas a un público más juvenil, que busca lo mejor 
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en tendencias de moda y belleza, como Santa María, Rapsodia, Studio F y Miniso, esta última de 

origen japonés, es la cuarta en el país y la única en este sector de la ciudad. Parque La Colina es 

el único centro comercial en el país en tener a todas las marcas del reconocido grupo Inditex en un 

solo espacio comercial, como lo son Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, 

Crate & Barrel y Zara Home. 

Para el desarrollo del proyecto se eligió a la tienda Pull & Bear del Centro Comercial Parque la 

Colina, ubicada en el primer piso en la zona suroccidental del centro comercial. Pull&Bear está 

presente en 76 mercados con una red de más de 970 tiendas y la tienda online. El objetivo de 

mi investigación en Pull&Bear de Parque la Colina radico en resolver las siguientes 4 preguntas: 

 ¿Qué es el comportamiento del consumidor? 

 ¿Qué son los procesos cognitivos? 

 ¿Qué procesos cognitivos influyen en la decisión de compra del consumidor? 

 ¿Cuáles son las diferentes etapas del proceso de compra?  

Luego de analizar todo el proceso de compra de las mujeres que entraban a Pull&Bear de Parque 

la Colina acompañadas por sus parejas, amigas o familiares, se concluyó que su proceso y 

experiencia de compra no debe modificarse, pues ellas entran a una tienda con una serie de 

objetivos personales que pretenden resolver ellas mismas. Por otro lado, los acompañantes, a 

pesar de tener diferentes comportamientos dentro de la tienda, comparten una cosa en común, no 

hallan que hacer en ciertos momentos del proceso de compra.  Hace falta algo que promueva su 

interés, una herramienta que les permita entretenerse y además les ayude a contribuir y 

complementar las decisiones de compra de las mujeres.  

La propuesta final de mi proyecto es un software aplicativo ubicado dentro de las tiendas. Hana 

permitirá a los acompañantes de las mujeres que visiten Parque la Colina para comprar ropa, 

calzado y accesorios a ejercer como una herramienta suplementaria durante el proceso de compra, 

donde los acompañantes podrán contribuir y complementar la decisión final de quienes acompañan. 
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Hana creara una nueva dinámica (interconexión) alrededor de la decisión de compra entre 

acompañantes y consumidores que visiten las tiendas físicas del centro comercial. Además, 

ayudará a establecer nuevas relaciones estratégicas entre las marcas que decidan implementar la 

aplicación en su establecimiento. 

En conclusión, me quedo faltando una comparación entre las experiencias existentes y la que 

Hana propone para entender mejor el grado de innovación de la propuesta. También falto una 

descripción más detallada de qué tipo de tecnologías se usan en el proyecto. Sobre todo el tema 

del software. La idea es que el proyecto de para generar una segunda fase en la que se involucre 

el espacio comercial con procesos de interacción con los visitantes y temas de circulación, 

mobiliario e iluminación revisados desde el mismo concepto de experiencia. 
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