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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Basándose en los estudios que sobre los temas de satisfacción y lealtad aparecen 

en la literatura este trabajo busca responder la pregunta ¿La satisfacción conduce 

siempre a la lealtad?.  El interés en esta pregunta nace del reto que enfrentan las 

empresas hoy en día; este desafío es la retención del cliente, y la incidencia de la 

satisfacción y la lealtad en este importante aspecto. 

 

En el primer capítulo, nombrado Marco conceptual se realiza una revisión de las  

diferentes teorías relacionadas con la satisfacción y la lealtad desde los años 70 

hasta nuestros días; de la misma forma en que se busca la relación que han 

establecido los teóricos entre estos dos importantes elementos.  En la revisión de 

la teoría se aprecia la gran incidencia que tiene el aspecto cognitivo dentro de la 

formación de la satisfacción y la lealtad y una nueva tendencia que involucra la 

naturaleza afectiva dentro de este proceso.  

 

En el segundo capítulo, llamado Modelo e hipótesis el trabajo basado en lo 

encontrado en el marco conceptual, propone un modelo que integra la naturaleza 

cognitiva de la satisfacción y la lealtad con elementos de carácter afectivo.  Este 

modelo busca demostrar la incidencia de estos últimos en la formación de la 
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satisfacción y cómo cuando son parte de la formación de esta, la satisfacción se 

convierte en parte importante del proceso de formación de la lealtad. 

 

El tercer capítulo llamado Estudio empírico busca respuestas a las hipótesis 

planteadas en el capítulo dos a través de un estudio en  la categoría de cereales.  

La escogencia de esta categoría se debe a la evolución que ha presentado este 

mercado en Colombia, donde por mucho tiempo una marca dominó y la entrada 

de nuevas marcas en años recientes ofrece a los consumidores opciones 

paralelas. 

 

Este cambio permite investigar las nuevas tendencias de compra de los 

consumidores de cereal y su relación con las marcas, analizar que elementos  

inciden en la formación de la satisfacción y la lealtad, indagar por qué existen 

consumidores que a pesar de la competencia siguen leales al cereal inicial, 

permite conocer si existen elementos de carácter afectivo en el proceso y que tan 

fuerte es la relación entre satisfacción y lealtad en esta categoría.  El análisis se 

desarrolla a través de 10 entrevistas a profundidad y cincuenta encuestas 

realizadas a consumidores habituales de cereal.   

 

Adicionalmente, este trabajo busca abrir el interés en la incidencia de elementos 

de carácter afectivo en la formación de la satisfacción y  la lealtad.  Las empresas 

hoy en día sostienen una disputa sin cuartel en el afán de ofrecer productos de 

buena calidad a sus consumidores, haciendo de esta manera que el mercado 

ofrezca estándares de calidad similares.  ¿Cómo, si la calidad es similar existen 
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consumidores leales a determinado producto?.  Deben existir elementos diferentes 

a los cognitivos que inciden en el desarrollo de la satisfacción y la lealtad, 

elementos que el siguiente trabajo busca identificar. 
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1.  MARCO CONCEPTUAL 

 
 
 
1.1  GENERALIDADES 
 
 
 
Uno de los mayores retos que enfrentan las empresas hoy en día es la retención 

del cliente.  A medida que el número de competidores aumenta en el mercado y 

los productos que ofrecen presentan estándares de calidad similares, las 

empresas deben implementar estrategias en búsqueda de la consolidación de 

clientes leales.  Estos consumidores permiten a las organizaciones mantener su 

utilidad y posición en el mercado, y se constituyen en la base de desarrollo de las 

estrategias de mercadeo. 

 

La constitución de estos clientes leales debe basarse en la retención de los 

clientes ya establecidos, debido a los costos  que genera la adquisición de uno 

nuevo.  Según Fornell y Wernerfelt (1987) “el costo de generación de un  nuevo 

cliente puede exceder substancialmente el costo de retención de un cliente 

preestablecido”.  Este mismo argumento se encuentra en Bhote (1996) quién 

mencionó que “el costo de encontrar un nuevo cliente es 5 o 7 veces mayor que retener 

uno ya establecido”. 
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La retención de clientes leales requiere entender los conceptos de satisfacción y 

lealtad.  La lealtad ha estado vinculada con la satisfacción que los consumidores 

sienten hacia un producto o servicio, y algunas teorías afirman como se verá más 

adelante, que en la medida que aumente la satisfacción, la lealtad aumentará 

generando utilidades. 

 

El mundo está en constante evolución y los cambios producidos en el estilo de 

vida de las personas, afectan el desarrollo de la satisfacción y la lealtad.  La forma 

en que los consumidores perciben los productos, las razones de compra, las 

presiones sociales, las convicciones personales y el tiempo, son aspectos 

determinantes en las decisiones de compra de un consumidor moderno. 

 

En los años 70 se desarrollaron teorías en búsqueda del entendimiento de la 

satisfacción y la lealtad como dos elementos del mismo concepto, encaminadas al 

aumento de las utilidades de las compañías.  Esto se observa en Coyles y Gokey 

(2002, p 80), quienes dicen que “las compañías en los 70 buscaban medir y manejar la 

satisfacción del cliente con la teoría que el incremento de la satisfacción ayudaba a las 

empresas a prosperar.”  A la cita anterior se le suma una de  Dowling y Uncles 

(1997, p71) donde dicen que en los 70 “los investigadores europeos encontraron que 

aquellos proveedores que desarrollaban estrechas relaciones con los consumidores 

tendían a tener mejores consumidores”. 

 

En los años 90 los teóricos  empezaron a encontrar relaciones entre satisfacción y 

lealtad diferentes; no tan directas, influenciados por la nueva forma de vida del 
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consumidor, sus cambios de hábitos, necesidades y percepciones que inciden en 

el desarrollo de las políticas de retención de los clientes en las organizaciones.  

 

Dentro de los autores que han influenciado un cambio hacia la aproximación del 

concepto de lealtad se encuentra Oliver quien en 1999 afirmó que las teorías 

básicas sobre lealtad habían dejado de lado aspectos importantes como la 

influencia que tiene la fortaleza personal y la adhesión a grupos comunitarios o 

sociales que inciden en sus procesos de decisión.  Si se toman en cuenta estos 

parámetros, el papel de la satisfacción dentro del proceso de desarrollo de la 

lealtad aunque se mantiene no conserva  la misma fuerza.  

 

El conocimiento de las teorías sobre la satisfacción, la lealtad y la relación 

existente entre ellas es una herramienta importante para el entendimiento de la 

evolución de estas dentro de un marco social cambiante, donde los aspectos que 

las influencian no se mantienen estáticos a lo largo del tiempo y deben ser 

tomados en cuenta por las compañías para el desarrollo de los programas de 

mercadeo.  

 
 
 
1.2.  SATISFACCIÓN Y LEALTAD 
 
 
 

“Satisfacción es lo que el consumidor dice” 
 

“Lealtad es lo que el consumidor hace”1 
                                                
1 BHOTE, Keky R. Beyond customer satisfaction to customer loyalty. The key to greater profitability. 
Hardcover. 1996 
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1.3.  SATISFACCIÓN 
 
 
 
La satisfacción se ha definido tradicionalmente como un proceso de índole 

cognitivo que se desarrolla a través de la comparación entre las expectativas y el  

resultado percibido.  Sin embargo, algunos autores han vinculado a este enfoque 

elementos de carácter afectivo que enriquecen el modelo tradicional y permiten un 

conocimiento más amplio del proceso de formación de la satisfacción.  

 

Dentro de las definiciones que basan el desarrollo de la satisfacción como el 

resultado positivo de la expectativa frente al desempeño, se encuentra, una en el 

libro de Hawkins, Best y Coney (2001, p 639) que dice: “Cuando las percepciones del 

desempeño se relacionan con las expectativas y este nivel de desempeño está por 

encima o es el mínimo deseado, generalmente se produce satisfacción”.2  O la 

encontrada en Bloemer y Kasper (1994, p 153)3 que la define así: “es el resultado de 

la evaluación subjetiva donde la alternativa escogida (marca) cumple o excede las 

expectativas”. 

 

Algunos autores empiezan a definir la satisfacción como un proceso que se 

desarrolla con base en aspectos sicológicos basados en sensaciones, 

percepciones y sentimientos.  Dentro de esta categoría podemos clasificar una  

                                                
2 Este tipo de definiciones se basan en los estudios sobre la relación existente entre expectativas y 
disconfirmación que se empezaron a desarrollar a finales de los años 60 por teóricos como Engel, 
Kollat y Blackwell y más adelante por Oliver quien desarrolló un modelo en su artículo “A cognitive 
model of  the antecedents and consequences of satisfaction decisions’’ en 1980. 
3 Estos autores al presentar la definición de satisfacción hacen referencia a Engel 1990,  p. 481 
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definición de  Oliver (1997) donde se dice que la satisfacción se presenta cuando  

el producto o servicio ”llena las condiciones de una forma placentera” (pleasurable 

fulfillment). Así, se empieza a desarrollar un concepto que vincula la satisfacción 

con elementos de carácter afectivo. 

 

A medida que se hace más complejo el entendimiento de la satisfacción se 

clasifican definiciones por tipos de satisfacción.  Autores como Bloemer y Kasper 

(1994, p 153-154) hacen una distinción entre dos tipos de satisfacción; la 

satisfacción manifiesta (manifest satisfaction) y la satisfacción latente (latent 

satisfaction).  

 

La primera “es el resultado de una evaluación subjetiva explícita donde la alternativa de 

escogencia (marca) cumple o excede las expectativas” e implica un estudio y 

conocimiento profundo de la marca que se ha escogido, así como una posible 

actitud positiva hacia una compra futura.  El otro tipo; la latente “es el resultado de 

una evaluación subjetiva implícita donde la alternativa de escogencia (marca) cumple o 

excede las expectativas”  y no implica un conocimiento de la marca escogida ni 

conocimiento del por qué se está satisfecho con la marca. 

 

Las anteriores definiciones de  Bloemer y Kasper (1994) se relacionan con las 

definiciones de falsa lealtad (sporious brand loyalty) y la verdadera lealtad (true brand 

loyalty) que distinguen los autores, explicación que se desarrolla en los puntos 

sobre lealtad y relaciones entre satisfacción y lealtad que se encuentran en el 

trabajo. 
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Sin embargo, la literatura no se queda en el desarrollo de una definición, y algunos 

autores debido a la complejidad que implica su entendimiento buscan clasificarla 

en niveles o grados de satisfacción para moldear un mejor entendimiento del 

proceso de formación 

 
 
 
1.3.1  Grados o niveles de satisfacción  Los niveles de satisfacción permiten a 

las empresas establecer diferencias entre tipos de consumidores y su incidencia 

en el desarrollo de programas de aumento de la satisfacción. 

 

En el estudio realizado por Jones y Sasser (1995) se enfatiza la importancia que 

tiene el establecimiento de niveles de satisfacción en mercados de alta 

competencia como: los servicios financieros y el retailing.  Dicen los autores que 

estos niveles se encuentran directamente relacionados con el nivel de lealtad de 

los consumidores4 y los clasifican en  “Consumidores completamente satisfechos, 

consumidores satisfechos, y consumidores insatisfechos”.  Teniendo en cuenta lo 

anterior cuando las compañías buscan aumentar los anteriores nivel de 

satisfacción deben diseñar acciones ajustadas a las condiciones y necesidades de 

cada segmento para obtener resultados positivos en sus estrategias. 

 

                                                
4 El estudio  dio como resultado que el nivel de lealtad incide en el desarrollo de los resultados. Se 
encontró que los consumidores totalmente satisfechos mostraban una probabilidad seis veces 
mayor de recomprar productos Xerox en los próximos 18 meses que aquellos consumidores 
satisfechos (simplemente) 
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Además de las consideraciones anteriores, existen factores ajenos a la calidad 

intrínseca del producto o servicio que según los autores las compañías deben 

conocer y manejar para que sus programas sean exitosos; estos elementos son:   

 

      -Elementos básicos del producto o servicio que los consumidores esperan que todo 

     los competidores ofrezcan. 

      -Soporte básico en servicios. 

      -Proceso que responda a las malas experiencias que puedan experimentar. 

     los consumidores. 

      -Un excelente servicio que permita conocer las necesidades del cliente y permita 

     a la compañía ofrecer soluciones personales a cada uno de sus cliente.  

 

Los niveles de satisfacción son un buen indicador del posicionamiento del 

producto o servicio en el mercado ya que representan la percepción de calidad del 

consumidor.  Por consiguiente se convierten en  herramientas importantes para el 

desarrollo de programas de aumento de la satisfacción si son entendidos y 

manejados de forma independiente. 

 

Se observan diferentes aproximaciones y variados grados de complejidad en la  

definición de satisfacción que permiten acercarse al entendimiento de su papel en 

el desarrollo de las políticas de mercadeo de la empresa.  Sin embargo, para 

ampliar el espectro de conocimiento es necesario revisar el proceso de formación 

dentro del comportamiento del consumidor. 
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1.3.2  Formación de la satisfacción  Las teorías sobre la formación de la 

satisfacción han mostrado un desarrollo a lo largo del tiempo.  A finales de los 60 

autores como Engel, Kollat y Blackwell (1968) y Howard y Sheth (1969), 

empezaban a  vincular la satisfacción con el proceso mediante el cual los 

consumidores comparaban los resultados de uso del producto o servicio con sus 

expectativas (disconfirmed expectations). 

 

Oliver  (1980) consolida las anteriores aproximaciones describiendo el proceso de 

formación de la satisfacción en un marco de expectativa y disconfirmación 

(expectancy  disconfirmation framework) donde el consumidor forma primero unas 

expectativas frente al producto o servicio que va adquirir y luego presenta un nivel 

de percepción de calidad dado por la comparación entre sus expectativas y el 

resultado del uso del producto o servicio. 

 

Así, si el producto cumple con las expectativas se forma una confirmación simple 

(simple confirmation), es decir el consumidor encuentra que el producto o servicio 

respondió a lo que esperaba.  Por otro lado, si no se cumplen con las expectativas 

aparece una desconfirmación negativa (negative disconfirmation) donde el 

consumidor después de usar el producto o servicio se da cuenta que este no 

respondió a lo que se pensaba.  Finalmente aparece el concepto de 

desconfirmación positiva (positive disconfirmation) donde el producto o servicio 

supera las expectativas del consumidor. 
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A partir del modelo anterior se desarrollaron teorías basadas en la confirmación, 

como el estudio de las de normas basadas en la experiencia (experience-based 

norms) de Woodruff, Cadotte and Jenkins (1983) donde la satisfacción se basa en 

las experiencias propias o ajenas a través de las cuales el consumidor establece 

unas normas de desempeño del producto o servicio, creando a partir de ellas un 

rango de probabilidades de desempeño.  Así se compara el resultado con un 

estándar de comparación basado en la experiencia. 

 

Posteriormente Oliver (1989) añadió tres categorías a la aproximación anterior:  

 

    - Desempeño en un área de confirmación donde las desviaciones de desempeño  

 son consideradas normales. 

    - Un rango de desempeño de la disconfirmación (disconfirming) de eventos que  

     son  posibles pero  poco frecuentes, de tal manera que la desviación es percibida  

     como inusual. 

    - Existe una alta discrepancia entre los niveles de desempeño y lo que muestra  

     las normas basadas en la experiencia, formándose una sensación de algo inesperado  

     o  “sorpresivo” (surprise disconfirmation) 

 

Bajo estos mismo parámetros se sugiere que el nacimiento potencial de una 

discrepancia en el desempeño, es una función de los rangos de aceptación del 

consumidor y el desempeño inesperado de un producto o servicio.  Cuando se 

empieza a hablar de lo inesperado o sorpresivo encontramos en ellos los indicios 

de vinculación de aspectos emocionales en el desarrollo de la satisfacción . 
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Este elemento inesperado o sorpresivo dentro de la formación de la satisfacción 

se ha venido estudiando más a fondo desde la década de los 90.  Teóricos como 

Oliver (1997), han profundizado en su estudio  incorporando de esta manera las 

emociones a los modelos cognitivos.  

 

Oliver en sus estudios ha indagado como interviene  el concepto emocional  

dentro del modelo de formación de la satisfacción.  En un estudio realizado en 

1991 encontró que en los niveles de satisfacción de dueños de carros se 

encontraban niveles de contenido emocional en las respuestas.  Así,  en el grupo 

de los satisfechos se diferenciaban dos subgrupos donde el primero 

experimentaba deleite en sus respuestas y el segundo felicidad, un tercer grupo 

que experimentaba una satisfacción moderada no mostraba expresión de las 

emociones en las respuestas. 

 

A finales de la década de los 90,  tanto los teóricos como personas dentro de las 

empresas se preguntan por que existen clientes satisfechos que de un momento a 

otro dejan de comprar el producto o que no son leales, llevando a una frase 

repetitiva: “la satisfacción por si sola no es suficiente”.  Coyles y Gokey (2002), 

Oliver (1980), Jones y Sasser (1995) han realizado estudios a partir de esta 

afirmación y se ha empezado a vincular la relación entre los afectos y la 

satisfacción para encontrar una explicación a este fenómeno. 
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En 1997 Rust y Oliver exploraban el concepto de deleite y  su influencia en la 

satisfacción y la intención5 del consumidor.  Aunque el estudio dejó muchas 

incógnitas si inspira el desarrollo de estudios en busca de la vinculación de los 

afectos a la satisfacción. 

 
 
 
1.3.3.  Definiciones base para el desarrollo del proyecto  Con base en las 

definiciones anteriores el presente trabajo se concentra en las aproximaciones que 

sobre la satisfacción hacen Woodruff, Cadotte y Jenkins (1983) y Oliver (1989, 

1997).  Los primeros se basan en la teoría de la confirmación donde las 

experiencias propias o ajenas permiten al consumidor establecer normas de 

desempeño del producto y a partir de estas rangos de probabilidades para el 

desempeño del producto o servicio.  El segundo incorpora elementos de tipo 

afectivo como elemento importante para el desarrollo de la satisfacción. 

 

La razón de escogencia de estos dos anteriores se debe a que durante mucho 

tiempo el mercado en el que se basará el estudio; cereales, estaba dominado por 

una marca y con base en una experiencia de consumo los consumidores 

manejaban un rango de desempeño del producto.  Cuando nuevas marcas 

aparecen en el mercado se rompe con una tradición, quedando los consumidores 

expuestos a nuevas experiencias.  Se puede analizar los elementos que inciden 

en el proceso de formación de la satisfacción, qué hace a los consumidores seguir  

                                                
5 La intensión se refiere a la intensión que puede presentar el consumidor de comprar o usar el 
servicio o producto nuevamente. 
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satisfechos con su cereal o qué los indujo a cambiar de marca, ¿encuentran 

nuevas cualidades en otros cereales? ¿es cuestión de precio? ¿Interviene en el 

proceso de decisión de compra aspectos de carácter afectivo? 

 

El estudio empírico busca responder las anteriores interrogantes sirviendo de base 

para el entendimiento del papel de la satisfacción y los elementos importantes 

para su formación en el desarrollo de la lealtad en los consumidores.  

 
 
 
1.4.  LEALTAD 

 
 
De igual manera que la satisfacción, la lealtad ha sido definida de diferentes 

formas por los teóricos.  En el libro de Walters y Bergiel (1989, p 497) se maneja la 

siguiente definición: “La propensión de un consumidor a comprar un mismo producto 

(marca) o frecuentar la misma tienda cada vez que la misma necesidad requiera una 

solución”;  o una encontrada en Oliver (1997, p 392), donde se dice que la lealtad 

“es un profundo compromiso para recomprar o comprar por costumbre un producto o 

servicio en el futuro, causando así una compra repetitiva de una misma marca a pesar de 

las influencias situacionales y los esfuerzos de mercadeo” 

  

Dentro de las definiciones existentes sobre lealtad encontramos en las 

definiciones de Bloemer y Kasper (1994, p 153) dos tipos de lealtad: Lealtad de 

marca espuria (Spurious brand Loyalty), que se refiere a “la predisposición a una 

respuesta de comportamiento expresada a través del tiempo, que se toma con respecto a 
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una o varias marcas alternativas. Siendo esta una función de inercia”6 y la verdadera 

lealtad de marca (true brand loyalty) que supone un compromiso del consumidor 

con la marca y una   insistencia hacia la compra  siempre que se necesite 

satisfacer la misma necesidad. Cuando hay lealtad espuria, el consumidor no 

asume ningún compromiso con la marca y puede cambiar cuando la competencia 

atraiga su atención. 

 

Realmente se observan diferentes aproximaciones hacia la definición de lealtad. 

Jones y Sasser (1995) distinguen dos tipos de lealtad; la verdadera lealtad a largo 

plazo (true long–term loyalty) y la falsa lealtad (false loyalty)  enfatizando la 

importancia que tiene para las compañías el saber identificarlas. Los autores 

afirman que es importante reconocer a los clientes leales (true long–term loyalty) 

para identificar el target de su mercado y poder ofrecer a ellos productos y 

servicios que satisfagan sus necesidades.  

 

La anterior aproximación al tema es interesante ya que muchas compañías al no 

identificar los consumidores realmente leales (true long–term loyalty) invierten 

tiempo y dinero en el desarrollo de políticas de retención  de clientes que no son 

verdaderamente leales a la compañía y por consiguiente son personas que a largo 

plazo no representan un incremento en las utilidades, y si altos costos. 

 

                                                
6 La definición en inglés es: “the biased (i.e., nonrandom), behavioral response (i.e., purchase), 
expressed over time, by some decision making unit, with respect to one or more alternative 
brandsout of a set of such brands, and is a function of inertia” Bloemer y Kasper (1994) 
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Estos autores afirman que existen factores que afectan la creación de la lealtad  

generando una falsa lealtad (false loyalty), o haciendo que los consumidores se 

sientan leales cuando realmente no lo son.  Dentro de esto factores se 

encuentran: regulaciones gubernamentales que restringen la competencia y 

cambios substanciales en tarifas y precios.  Los autores se preguntan ¿por qué 

consumidores aparentemente satisfechos con productos o servicios dejan de 

adquirirlos de un momento a otro ?.  

 

Uno de los ejemplo utilizados en el artículo por estos autores esta relacionado con 

los cambios substanciales en tarifas y precios: si en un hospital un paciente se 

está realizando un tratamiento y hay un incremento substancial de los precios, 

este se verá obligado a terminar su tratamiento, pero esta acción no indica que 

más adelante utilice los servicios de este hospital nuevamente. 

 

El concepto de lealtad igual que el de satisfacción requiere ir más allá de una 

definición, razón por la cual algunos teóricos han definido grados o niveles de 

lealtad para un mejor entendimiento del concepto 

 
 
 
1.4.1.  GRADOS O NIVELES DE LEALTAD 

 
 
Existen autores que diferencian varios tipos de clientes y con base en su 

comportamiento de compra definen el grado de lealtad existente hacia el servicio o 

producto.  dentro de estos investigadores se encuentran Coyles y Gokey  (2002) 
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quienes definen seis tipos de segmentos de consumidores para determinar la 

lealtad que maneja cada uno de ellos: 

 

    - Consumidores migradores insatisfechos 

    - Consumidores migradores deliberativos 

    - Consumidores migradores por un cambio en el estilo de vida 

    - Consumidores leales deliberativos 

    - Consumidores leales por inercia 

    - Consumidores emotivos. 

 

Los primeros tres identifican consumidores migratorios caracterizados de la 

siguiente manera:  los insatisfechos son migradores por causa de una mala 

experiencia, los deliberadores continuamente hacen una revisión de sus 

opiniones; revisión que puede generar el cambio hacia una nueva opción y los 

terceros quienes han sufrido un cambio en su estilo de vida  que los obliga a 

buscar nuevos productos o servicios. 

 

Los tres últimos definen tres actitudes básicas que delinean el perfil de los clientes 

leales; emotividad, inercia y deliberación y en base a estos tres elementos se 

define el comportamiento de estos consumidores frente al producto o servicio. 

 

Los consumidores emotivos son los que presentan niveles de lealtad muy altos y 

gastan más dinero que aquellos que no lo son.  Los consumidores por inercia 

pocas veces estiman sus compras; la razón que los lleva a comprar un mismo 
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producto o servicio se debe a los altos costos que implica el cambio.  Así un 

aumento en el precio, un cambio en el estilo de vida o casos aislados de un mal 

servicio no afectan el comportamiento de compra de estos consumidores. 

 

En contraste, los consumidores deliberadores son aquellos a los que el precio, el 

desempeño y la facilidad de hacer negocios con una compañía son claves en el 

desarrollo de una relación con el producto o servicio.  Este autor hace énfasis en 

la atención que las compañías deben prestar a los consumidores deliberadores e 

inerciales, porque representan en promedio el 50% de los consumidores de una 

empresa.  Así en la medida en que sean atendidos estos consumidores se 

incrementa su lealtad y más adelante las utilidades de la compañía. 

 

Finalmente, es importante entender que de manera explícita o implícita la lealtad 

se encuentra relacionada con el nivel de compromiso que siente un individuo hacia 

un producto o marca. Kiesler (1968) define el compromiso de la siguiente manera:  

compromiso es  “la defensa o atadura de un individuo a la marca de escogencia” 

 

Como se observa en la definición de lealtad se pueden encontrar diferentes 

aproximaciones, así como una nueva tendencia a la vinculación de esta a los 

afectos que siente los clientes hacia el producto o servicio. 

 
 
 
1.4.2  Formación de la lealtad  Para Oliver (1999, p 36-37) existe un modelo 

tradicional que identifica  4 niveles de lealtad: cognitiva, afectiva, intención 
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(conative) y lealtad de acción. Así, se desarrolla primero un nivel cognitivo, 

después se involucra el afecto en la acción, más adelante aparece un 

comportamiento que involucra la intención para finalmente llegar a una lealtad de 

acción. 

 

− Lealtad cognitiva:  se basa en las creencias que sobre la marca se hace 

el consumidor  prefiriendo una marca sobre otras alternativas.  El cliente 

basa sus impresiones en los aspectos relacionados con el desempeño 

de la marca y por lo tanto es vulnerable a cambios en el precio y 

beneficios del producto. 

 

− Lealtad afectiva:  es la lealtad en la que la actitud hacia la marca se ha 

desarrollado con base en unas ocasiones de uso repetitivas y 

satisfactorias.  Este tipo de lealtad al basarse en los aspectos deseables 

de la marca es vulnerable al sentimiento de insatisfacción que pueden 

sufrir los consumidores aumentándose de esta manera los sentimientos 

de asociación positivos hacia otras marcas. 

 

− Lealtad de intención (Conative loyalty :intención de compra o uso del servicio  

o producto):  esta fase implica una intención de compra frente a la marca, 

influenciada por episodios repetitivos con efectos positivos.  Se enfoca 

en el deseo que tiene el consumidor de comprar la marca.  Sin embargo, 

su debilidad se basa en los episodios de insatisfacción que pueden 
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surgir haciendo está fase influenciable a acciones de las otras marcas 

como cupones y promociones ofrecidas. 

 

− Lealtad de acción:  se refiere a un estado de control de las acciones de 

compra de tal manera que el consumidor es capaz de sobrepasar los 

obstáculos que en determinado momento se presentan para la compra 

de una marca o producto.  Se basa en el compromiso de recompra de la 

marca. 

 

Estos anteriores niveles se relacionan directamente con la percepción de 

superioridad del producto, que en este modelo es la  que genera lealtad hacia la 

marca.  Sin embargo, Oliver basado en la vulnerabilidad de cada una de estas 

etapas afirma que existen otros mecanismos que afectan la formación de la 

lealtad; que son la fortaleza personal (la capacidad de decisión que tiene la 

persona como individuo) y la influencia que ejerce la comunidad o tipos de 

asociaciones de la que el consumidor forma parte.  Basado en lo anterior Oliver 

(1999) define el siguiente marco de desarrollo de lealtad: 
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Cuadro 1.  Fortaleza personal y adhesión a la comunidad 
Soporte de la comunidad 
(Community/social support) 

 

Bajo Alto 
Bajo Superioridad del producto 

(product superiority) 
Envolvimiento de 
la comunidad 
(Village envelopment) 

Fortaleza 
individual 
(Individual fortitud) 

Alto Auto aislamiento 
(Determined self-isolation) 

Identidad 
(Immersed self-
identity) 

Fuente: Oliver, Richard L. 1999. Whence Consumer Loyalty. En: Journal of 
Marketing. pp 33-44 
 

 

La fortaleza individual se refiere al grado de criterio personal que le permite al 

individuo rechazar la competencia del servicio o producto que consume, basado 

en una fidelidad hacia la marca y no en la información que genera el mercado. 

 

El soporte de la comunidad y/o la sociedad se refiere a la influencia que ejerce la 

sociedad sobre el individuo, que lo hace permanecer fiel a un servicio o producto. 

Es importante anotar que existe en el ser humano una gran necesidad de sentirse 

parte de una sociedad; de ahí las múltiples manifestaciones de asociación que se 

presentan en una comunidad como los grupos religiosos, clubes de fans, clubes 

sociales, militares, organizaciones de alumnos  o programas como las millas de 

las aerolíneas, tarjeta de socio de Home Center, etcétera. 

 

En la primera, el consumidor basado en sus propios juicios desarrolla acciones 

frente a una marca; en la segunda, la formación de la lealtad se ve influenciada 

por las acciones tanto pasivas como activas de la comunidad o asociación. 
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Dentro del cuadro se encuentran cuatro cuadrantes definidos de la siguiente 

manera: 

 

Superioridad del producto.  El modelo tradicional visto anteriormente es 

enmarcado por Oliver (1999) dentro de este cuadrante donde la fortaleza personal 

y la comunidad no ejercen ninguna influencia y donde según el autor la lealtad 

hacia un producto o servicio es vulnerable.  Así, cuando el consumidor maneja 

niveles de fortaleza muy bajos maneja únicamente información relacionada con la 

marca. 

 

Autoaislamiento.  Este cuadrante maneja altos niveles de fortaleza personal pero 

la comunidad no ejerce ninguna influencia en su decisión de compra.  El 

consumidor reacciona frente a acercamientos de la competencia basando sus 

juicios en la cercanía que maneja hacia la marca y no en la información que 

generan los jugadores del mercado. 

 

En este nivel el consumidor se aísla de la influencia de otras marcas, defiende la 

marca escogida y habla acerca de ella a otros consumidores, creándose un afecto 

de adoración donde otras alternativas ni siquiera son tomadas en cuenta. Oliver 

(1999) referencia un texto de Ahuvia (1992) donde se habla del “amor hacia los 

objetos” donde el consumidor maneja pasión, excitación, etc hacia la marca.  En 
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este estado el consumidor muchas veces excede la capacidad de sus gastos 

personales por la adquisición o mantenimiento del producto escogido.7 

 

Dentro del concepto de autoaislamiento existe otro jugador importante; el 

compromiso, que es parte importante del desarrollo de la lealtad.  Este estado 

trasciende la lealtad conativa (intención) y de la lealtad de acción ya que se 

desarrolla un nivel de conciencia de compromiso real hacia la marca. 

 

Envolvimiento de la comunidad.  Se presenta cuando existe un nivel de fortaleza 

bajo y un soporte social alto donde el consumidor responde a las influencias 

sociales haciendo uso de marcas reconocidas por la comunidad convirtiéndose en 

un receptor pasivo.  Se busca identidad con el grupo al que se pertenece y bajo 

esos parámetros se desarrolla lealtad hacia aquellas marcas o productos 

aceptados por el grupo desarrollándose así una sensación de pertenencia., Oliver 

(1999, p 40) da como ejemplo el grupo de dueños de Harley Davidson. 

 

Identidad.  Se presenta cuando aparece una alta fortaleza personal y un alto 

soporte social donde el consumidor basado  en sus propios juicios encuentra 

relación entre lo que el piensa de una marca y los juicios que sobre ella desarrolla 

la comunidad.  Al respecto dice Oliver (1999, p 40):  “Esta es una situación 

particularmente sana para la firma porque el producto o servicio esta embebido 

                                                
7 En el estudio de Ahuvia se mencionan la música, los viajes, la ropa , las mascotas y la comida 
como ejemplos de este tipo de amor hacia el producto. 
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intrínsecamente en alguna porción de la siquis del consumidor así como en su estilo de 

vida” 

 

Así la inclinación del consumidor a recomprar una marca no se desarrolla 

completamente hasta que el consumidor no “adore” o se comprometa 

definitivamente con el producto o servicio y se cree una adhesión a los patrones 

de consumo de comunidad  Así como dice Oliver (1999) “ El consumidor quiere ser 

leal, la organización lo quiere leal y se crea una simbiosis entre los dos”. 

 

Oliver en su artículo nos ofrece una forma de observar la formación de la lealtad 

desde una perspectiva distinta donde la fortaleza personal y la adhesión a 

organismos comunitarios o sociales cumplen un papel importante en la búsqueda 

de consumidores leales. 

 
 
 
1.4.3.  Definiciones base para el desarrollo del proyecto  Para efectos de la 

investigación empírica se tomará las definiciones de Coyles y Gokey (2002) y 

Oliver (1999).  Los  primeros  definen seis tipos de consumidores y presentan a los 

consumidores emotivos como aquellos con un grado de lealtad inquebrantable, 

involucrando de esta manera elementos de carácter afectivo en la formación de la 

lealtad.  El segundo resalta la importancia del efecto de la fortaleza personal  

 

Se busca identificar si los consumidores de los cereales son leales hacia una 

marca en especial e identificar si esta lealtad está basada en una satisfacción que 
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involucra elementos de carácter cognitivo o elementos de carácter afectivo o 

ambos. 

 
 
 
1.5.  SATISFACCIÓN Y LEALTAD COMO ELEMENTOS SEPARADOS 

 
 
Dentro de las definiciones de satisfacción y lealtad descritas con  anterioridad se 

encuentran las de Bloemer y Kasper (1994) que sirven de base para los resultados 

de su estudio.  Estos autores encontraron que la satisfacción manifiesta se 

encuentra directamente relacionada con la verdadera lealtad de marca (true brand 

loyalty) ya que el consumidor realiza una evaluación “explícita e intensiva”  

creándose un compromiso con la marca o producto.  Ellos afirman que la 

verdadera lealtad de marca depende de la clase de satisfacción (manifiesta o 

latente) que tenga un consumidor y encontraron que el impacto positivo de la 

satisfacción manifiesta en la verdadera lealtad es mayor que el impacto positivo de 

la satisfacción latente en la verdadera lealtad.  Claramente se observa una 

diferenciación entre tipos de satisfacción para la construcción de la lealtad de 

marca. 

 

En un estudio realizado por Bloemer y De Ruter, Ko (1998) se estudió la relación 

existente entre satisfacción y lealtad en las tiendas (store) y concluyó que un 

incremento en la satisfacción manifiesta tiene un impacto positivo mayor que el 

mismo incremento en la satisfacción latente.  Corroborando la teoría expuesta por 

Bloemer en 1994. 
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Para algunos autores, en la relación existente entre satisfacción y lealtad es 

importante notar las diferencias entre los niveles de satisfacción y la incidencia de 

ellos en el desarrollo de la lealtad.  Por ejemplo Jones y Sasser (1995) dicen que 

para lograr una lealtad total hacia un servicio o producto es necesario que el 

consumidor experimente una satisfacción  total hacia ese producto o marca.   

 

En Oliver (1999) se encuentra una aproximación diferente a esta relación.  El autor 

expone 6 tipo de relaciones entre satisfacción y lealtad A continuación se 

expondrán estos tipos de relaciones y se relacionarán con las teorías expuestas a 

lo largo del trabajo 

 

− La lealtad y la satisfacción como elementos de un mismo concepto.  

Concepto desarrollado en los 70 donde se empezaban a desarrollar los 

primeros estudios y no existía una desvinculación debido a las 

características del mercado ( poca competencia y un mercado con 

opciones de compra limitadas) 

 

− La satisfacción es un concepto clave de la lealtad.  En los autores que 

se relacionan en el trabajo encontramos que algunos hacen 

diferenciaciones entre niveles de satisfacción que después relacionan 

con grados de lealtad y determinan que cierto nivel de satisfacción es 

clave para el desarrollo de la lealtad. 
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− La satisfacción es un elemento de la lealtad pero no clave.  Dentro de 

este esquema podemos involucrar aquellos niveles inferiores de 

satisfacción que aunque presentes en los consumidores no tienen una 

incidencia en lo que los teóricos llaman la verdadera lealtad. 

 

− Existe una última lealtad en la cuál la satisfacción y la lealtad simple son 

parte de ella 

 

− Una fracción de la satisfacción es parte de la lealtad pero no la esencia 

de ella.  Podemos decir que la aproximaciones hechas en el campo de 

los afectos en la formación de la satisfacción y los mismos estudios 

realizados para la lealtad crean un enlace entre una y otra a nivel de 

sentimientos 

 

− La satisfacción es el comienzo de una secuencia que termina en lealtad.  

Dice Oliver (1999) que es lo más aproximado a la teorización que hace 

con respecto a la formación de la lealtad, la fortaleza personal y la 

adhesión a organismos comunitarios.  

 

En el desarrollo del punto sobre satisfacción encontramos diferentes 

aproximaciones, todas relacionadas con lo que Oliver define como superioridad 

del producto (aspectos de carácter cognitivo, afectivo y de intención).  Sin 

embargo, dentro del proceso de formación no aparecen aspectos externos a la 
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relación producto-consumidor que Oliver relaciona como elementos 

indispensables dentro de la formación de la lealtad.  Lo anterior parece crear una 

relación que no es tan directa entre satisfacción basada en elementos cognitivos y 

la lealtad.  Aspecto que en el presente estudio empírico se busca profundizar. 

 

Como se observa, existen muchas aproximaciones al determinar el nivel de 

relación existente entre satisfacción y lealtad, además de muchos escritos donde 

se afirma que la satisfacción no es suficiente para que se desarrolle la lealtad.  

Esto genera muchas preguntas a las empresas que desarrollan costosos 

programas en búsqueda de la lealtad del cliente a través del incremento de la 

satisfacción como único elemento de partida sin tomar en cuenta las presiones 

que el medio social ejerce sobre los consumidores. 

 
 
 
1.6.  LA SATISFACCIÓN Y LA LEALTAD COMO ELEMENTOS SEPARADOS 

 
 
Como se había dicho anteriormente una nueva tendencia presenta a la 

satisfacción y la lealtad como elementos no directamente relacionados.  Coyles y 

Gokey (2002) dicen en su artículo que los parámetros típicos de medición de la 

lealtad (satisfacción y deserción) no son suficientes para hacer mediciones de 

lealtad.  Nuevamente aparece en estos autores la necesidad de diferenciar y medir 

los grados de lealtad del cliente.  También afirman que “a pesar de todo el dinero 

invertido por la compañía en consumidores de alto valor la lealtad es elusiva en la 

mayoría de las industrias.” 



 

 30

 

Estos autores afirman que los cambios de los patrones de compra de un 

consumidor son importantes para el entendimiento de la creación de la lealtad y se 

debe prestar atención a las actitudes y al cambio de necesidades.  El observar 

cambios pequeños en la compra (niveles de gastos) de los consumidores permite 

a las compañías adelantarse a una posible migración causada por cambios en sus 

necesidades.  

 

Es claro que el manejo de la migración es importante para el mantenimiento de los 

clientes para una compañía.  Se debe tener en cuenta que no sólo es importante 

conocer que le gusta a los consumidores de un producto o servicio, las compañías 

deben indagar de forma más precisa por ejemplo, encontrando que elementos 

pueden ser la causa de la migración.  

 

Los consumidores cambian sus hábitos de consumo no sólo basados en la 

satisfacción que sienten a un producto o marca sino por la interferencia de 

cambios en su vida, por opciones de compra diferentes ofrecidas por la 

competencia o cambios en lo ofrecido por la compañía a la que compra el 

producto o servicio. 

 

Como se mencionó anteriormente Coyles y Gokey (2002) definen tres actitudes 

básicas que determinan los perfiles leales los cuales son emotividad, inercia y 

deliberación (deliberative); afirmando que los consumidores emotivos son los más 
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leales y gastan más dinero en los productos o servicios hacia los cuales sienten 

preferencia. 

 

Estos autores afirman que aunque conocer el cambio en las necesidades no es 

tarea fácil si es parte importante del desarrollo de la lealtad de los consumidores.  

Estos autores identifican también que existen patrones que influencian la lealtad 

de los consumidores : 

 

    - Frecuencia de compra 

    - Frecuencias de otros tipos de interacción 

    - La importancia financiera o emocional de la compra 

    - El grado de diferenciación existente entre las ofertas de los competidores  

    - La facilidad de cambio de producto o servicio. 

 

El conocimiento de estos patrones y la diferenciación de los niveles de lealtad 

ayudarán a la compañía a crear políticas diferentes para cada uno de los 

segmentos.  No se puede crear programas que incrementen la lealtad sin conocer 

a que tipo de consumidor va dirigida. 

 

En un estudio realizado por Oliver en 1997 se afirma que “a pesar que la satisfacción 

es un paso necesario para el desarrollo de la lealtad, se vuelve menos significante cuando 

la lealtad empieza a establecerse a través de otros mecanismos”.  
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Como se observa la aproximación hacia la relación entre satisfacción y lealtad ha 

evolucionado a lo largo del tiempo y se busca a través de el siguiente trabajo 

identificar el tipo de relación existente entre satisfacción y lealtad. 



 

 33

2.  MODELO E HIPÓTESIS 

 
 
 
2.1.  GENERALIDADES 

 
 
Conociendo los diferentes escritos alrededor de la satisfacción y la lealtad, así 

como las posiciones frente a la relación existente entre estas, se busca responder 

a la pregunta  ¿la satisfacción hacia una marca o producto conduce siempre a la 

lealtad?. 

 

Nótese que al hablar de satisfacción la literatura la ha relacionado con la 

percepción de calidad que forma un consumidor hacia determinado producto o 

servicio y con base en esto se ha basado su relación con la lealtad.  Sin embargo, 

cuando se involucran otros elementos en el desarrollo de los dos conceptos ya 

sean de índole afectivo en el caso de la satisfacción o de índole de determinismo 

personal y/o la influencia de la comunidad en el caso de la lealtad, la relación entre 

satisfacción y lealtad presenta matices que el siguiente estudio empírico busca 

encontrar. 

 

El modelo que  este trabajo propone se basa en la influencia de aspectos afectivos 

en la formación de la satisfacción y como al ser parte de esta, la satisfacción 
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incide en el desarrollo de la lealtad de lo contrario la influencia de la satisfacción 

en la lealtad no es tan directa. 

 
 
 
2.2.  MODELO 

 
 

Ilustración 1.  Modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expectativas  
 

    Lealtad 

Desempeño 

 

Vínculos 
afectivos o 
emocionales 

Fortaleza 
personal 

Disconfirmación

Satisfacción 
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2.3.  HIPÓTESIS 

 
 
El estudio empírico se basa en las siguientes definiciones y las hipótesis 

desarrolladas a través de ellas. 

 

− La teoría de la confirmación basada en la experiencia propia o ajena que 

permite al consumidor establecer normas de desempeño del producto y a partir 

de estas normas de grados de rangos de desempeño. (Woodruff, Cadotte y 

Jenkins, 1983). Adicionalmente el aporte que hace Oliver (1989) a esta 

aproximación; tres categorías donde una de ellas es el desempeño en un área 

de confirmación donde las desviaciones de ese desempeño son consideradas 

normales. 

 

H1. El consumidor tiene unas expectativas basadas en experiencias previas y 

en lo que el considera debe ofrecer un cereal, y verifica si el cereal que 

consume cumple o excede las expectativas. 

 

a. Si el desempeño del cereal con respecto a los atributos es mayor 

o igual a lo esperado entonces se desarrolla la satisfacción. 

b. Si el desempeño del cereal con respecto a los atributos es mucho 

menor que lo esperado no hay satisfacción. 

c. Si el desempeño del cereal con respecto a los atributos presenta 

una disminución pequeña los consumidores se sienten 

satisfechos. 
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− La influencia de los aspectos afectivos en el desarrollo de la satisfacción 

(Oliver , 1997) y  la lealtad (Coyles y Gokey ,2002). 

 

H2 Existen elementos de carácter afectivo importantes en el proceso de 

formación de la satisfacción. 

 

− El papel de la fortaleza personal en la formación de la satisfacción (Oliver, 

1999). 

 

H3 La fortaleza personal está positivamente relacionada con aspectos de 

carácter afectivo y/o emocional. 

 

− Los parámetros típicos de medición de la lealtad no son suficientes para su 

medición ( Mickinsey , 2002). 

 

H4 La satisfacción no hace al consumidor necesariamente leal a un producto. 

     

H5 Existe una relación directa entre satisfacción y lealtad cuando se vincula a     

la formación de la satisfacción elementos de carácter afectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37

2.4.  CONSIDERACIONES DEL MODELO 

 
 
¿La satisfacción siempre conduce a la lealtad?.  El módulo de satisfacción está 

tradicionalmente relacionado tanto con las expectativas y el desempeño, 

elementos vinculados con la calidad del producto.  Sin embargo los elementos 

afectivos se empiezan a considerar parte del entendimiento del proceso de 

formación de la satisfacción. 

 

El módulo de lealtad presenta elementos de carácter cognitivo y afectivo.  Oliver 

(1999) en su artículo, es claro en afirmar que la lealtad siempre ha sido vinculada 

a  elementos de desempeño del producto o servicio y en su opinión esta definición 

se queda corta.  El autor añade al modelo cognitivo los elementos de fortaleza 

personal y vínculos de carácter social que considero se encuentran relacionados 

con elementos de carácter afectivo.  Por ejemplo, las personas que son leales a 

Kellogs a pesar que han aparecido innumerables marcas en el mercado deciden 

seguir con la marca y no probar nuevas, creando un autoaislamiento y sintiéndose 

de alguna forma vinculada a la tradición de la marca. 

 

Para este propósito se toma como producto los cereales realizando entrevistas y 

encuestas basadas en elementos extraídos del marco conceptual con el fin de 

determinar los elementos que conducen a la satisfacción y la lealtad y a la relación 

existente entre ellas. 
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3.  ESTUDIO EMPÍRICO 

 
 
 
3.1.  GENERALIDADES 

 
 
El estudio  empírico está basado en el desarrollo de entrevistas a profundidad y 

encuestas.  La entrevistas permiten conocer de cerca a los consumidores, 

observar sus reacciones hacia las diferentes preguntas planteadas y escudriñar a 

fondo sus emociones.  Lo anterior ofrece pautas en el establecimiento de aquellos 

elementos importantes en el proceso de formación de la satisfacción y lealtad y su 

posible relación.  Así, lo encontrado en las entrevistas será la base de desarrollo 

del diseño de la encuesta. 

 

Para el desarrollo de las entrevistas y de las encuestas es necesario conocer la 

forma en que han sido medidas por los teóricos estas dos variables. 

 
 
 
3.2.  FORMAS DE MEDICION DE LA SATISFACCION 

 
 
Con el fin de medir la satisfacción se tomó como base un libro sobre la medición 

de la satisfacción de Bob E Hayes (1999), una lista de mediciones clasificadas por  

Hausknecht (1990), y elementos extraídos de la lectura de los diferentes artículos. 
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Para el desarrollo de las encuestas se tomaran como base los elementos de 

satisfacción y las necesidades identificadas a través de las entrevistas, usando 

como guía de desarrollo de las preguntas, los modelos presentados en el estudio 

realizado por Hausknecht (1990).  Este estudio clasifica medidas  de satisfacción a 

nivel cognitivo, afectivo y de intención clasificando dentro de ellas algunos tipos.  

Dentro del nivel cognitivo clasifica medidas de disconfirmación, medidas de grado 

de satisfacción y otras.  Dentro del nivel afectivo se definen medidas verbales y 

gráficas para la medición de la satisfacción.  Finalmente dentro del nivel de 

intención identifica  medidas para la intención y medidas basadas en la 

observación. 

 

Las medidas presentadas en el estudio de Hausknecht (1990) son una 

recopilación de las escalas usadas por diferentes teóricos a lo largo del tiempo, 

(Swan, Trawick, y Carroll, 1981; Oliver ,1980; La Barbera y Mazursky ,1983 entre 

otros) lo que permite manejar un amplio espectro de escalas para definir las que 

se usaran en este estudio empírico. 

 
 
 
3.3.  FORMAS DE MEDICIÓN DE LA LEALTAD 

 
 
En Jones y Sasser (1995) se observan tres formas  básicas para la medición de la 

lealtad: 
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− Intento de recompra:  se mide la cantidad de producto que un 

consumidor está dispuesto a comprar en un periodo de tiempo 

determinado. 

− Comportamiento primario:  otra forma de medición de la lealtad es 

contabilizar la frecuencia, la cantidad,  la retención y longevidad de las 

compras hechas por los consumidores. 

− Comportamiento secundario:  en este caso la compañía pregunta al 

consumidor si este está dispuesto a recomendar el producto o servicio a 

otra persona. 

 

Por otro lado, en el libro de Mowen y Minor (1998, p 436) se encuentra el siguiente 

método: 

 

Método de proporción de compra (Proportion-of-purchases method).  En este método 

se tiene en cuenta todas las marcas disponibles de la categoría y se determina la 

proporción de compras que van hacia una determinada marca identificando la 

lealtad en función del número de veces que un consumidor compra una marca o 

producto.  El problema que presenta este método es que se basa únicamente en 

la repetición de compra sin tomar en cuenta aspectos como el por qué de la 

compra  o los sentimientos envueltos en ella. Ejemplo: 

 

Lealtad total     AAAAAAAAAAAAAAAA 

Cambios de marca ocasionales  AAABAAAACAAABAAA 
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Switch loyalty    AAAAAAAABBBBBBBB 

Divided loyalty    AAABBBAABBAAABBB 

Brand indiference    ABDCACDBACDBDCA 

 

A continuación el trabajo presenta cómo fue el desarrollo tanto de las entrevistas 

como de las encuestas y sus conclusiones para lograr encontrar una respuesta a 

la pregunta ¿ La satisfacción hacia una marca o producto conduce siempre a la 

lealtad?:  La información adicional sobre ellas se encuentra en los anexos A, B y C 

del trabajo. 

 
 
 
3.4.  ENTREVISTAS 

 
 
Se realizaron 10 entrevistas a profundidad y se escogieron personas que 

consumen frecuentemente cereal. 

 
 
 
3.4.1.  Diseño de las entrevistas  El diseño de las entrevistas se basó en la 

exploración del comportamiento de compra, consumo, almacenamiento e 

influencia de la publicidad de los entrevistados.  Adicional a lo anterior se indagó y 

observó a cerca de la influencia de las emociones y sentimientos de estos 

consumidores en cada uno de los rituales nombrados. (ver anexo A) 
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3.4.2.  Análisis de las entrevistas  Para un mejor entendimiento se analizan las 

entrevistas a la luz de: consumidores leales, consumidores no leales, elementos 

importantes para la formación de la satisfacción y elementos importantes para la 

formación de la lealtad. 

 
 
 
3.4.2.1.  Consumidores leales  De los diez entrevistados cinco,  afirmaron ser 

completamente leales a los cereales que consumían, en estos casos cereales 

marca Kellogs.  Estos entrevistados llevan en promedio consumiendo cereales 

Kellogs por espacio de 15 años y a pesar que en esporádicas ocasiones han 

probado otro cereal, ninguno ha hecho que estos consumidores dejen de consumir 

el inicial.  

 

Cabe resaltar que estos cinco consumidores al preguntarles por qué no habían 

cambiado de cereal mostraron respuestas cargadas de elementos afectivos que 

les impide de alguna manera el cambio.  Por ejemplo, uno de ellos afirmó 

“consumir Corn Flakes de Kellogs gracias a que su abuela siempre les daba a el y a sus 

hermanos cereales Kellogs”.  Cuando este consumidor ha comprado por 

equivocación otro cereal dice ‘’me da una furia……….. odio que me ocurra’’8 

 

Otra de las entrevistadas afirmó tomar su cereal Kellogs como un ritual de 

descanso que la saca por un momento de la realidad vivida y la introduce en un 

                                                
8 El consumidor entrevistado hace poco empezó a vivir sólo y debido al manejo de colores 
similares en las cajas de cereal en ocasiones compra otro cereal pensando que esta comprando 
Corn Flakes de Kellogs 
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“espacio propio lleno de paz y tranquilidad”.  Esta persona ha probado otros cereales 

pero afirma estar atada a la marca por tradición familiar sintiendo un gran afecto 

por  Kellogs.  En la entrevista a esta persona se observa un apego a las 

tradiciones que se marca en los demás miembros de la familia. 

 

Otro de los entrevistados afirmó que el comer Choco Krispis le recordaba a sus 

compañeras de universidad y le dejaba una sensación de tranquilidad, 

permitiéndole por un momento recordar situaciones en las que no existían 

mayores responsabilidades.  El otro leal a Choco Krispis de Kellogs afirma 

recordar su casa materna al consumir ese cereal como snack, dice “es como volver 

a la niñez.” 

 
 
 
3.4.2.2.  Consumidores no leales  De los cinco consumidores no leales o no 

completamente leales, existe sólo uno que no está de acuerdo con la calidad del 

producto; ya que considera los aditivos y colorantes con los que hacen los 

cereales insanos para el organismo.  Los otros al igual que los consumidores 

clasificados como completamente leales se sienten satisfechos con la calidad del 

producto 

 

Dentro de este grupos de consumidores existen personas que han consumido 

cereal por 20 años hasta clientes que llevan comprando cereales por dos años.  
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Uno de ellos afirma que no se siente leal a ningún cereal porque para el “todos 

tienen la misma calidad’9 y le gusta probar “no me gusta casarme con ninguna marca”.  

 

La otra persona afirma ser leal a un producto determinado por un periodo más o 

menos de dos años ya que después le gusta variar porque se cansa de estar 

consumiendo el mismo todos los días a pesar de afirmar que la calidad sigue 

siendo la misma en todos. 

 

Dos de estos consumidores se involucraron con la categoría gracias a un cambio 

en su estilo de vida.  En sus casas maternas no consumían cereal y empezaron a 

comprarlo con la aparición de los hijos en el hogar.  Uno de estos entrevistados 

contrario al estándar, considera los cereales productos no saludables y 

perjudiciales para su hijo, razón por la cual si pudiera evitar que este los consuma 

lo haría gustosa.  El otro por el contrario, considera el cereal muy nutritivo para sus 

hijas y afirma: “cuando mi hija lo come siento que está engordando”´10.  Sin embargo, 

este último entrevistado no reconoce exactamente las marcas que compra y fue 

necesario que trajera las cajas de cereal para verificar los productos. 

 
 
 
3.4.2.3.  Satisfacción  Los entrevistados se sienten satisfechos con el producto 

gracias a las siguientes características: Textura, cronch, sabor, dulce, frescura, 

sonido al morderlo; aspectos directamente relacionados con el proceso cognitivo 

(confirmation disconfirmation).  Estos consumidores saben por su propia 

                                                
9 El entrevistado habla de marcas conocidas como Kellogs, Nestle, Quaker 
10 Esta persona expresó felicidad en su rostro al hablar del tema 
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experiencia como debe comportarse el cereal con respecto a las características 

mencionadas y afirman sentirse satisfechos con el cereal siempre que lo 

consumen 

 

Adicional a lo anterior se identifica un grupo en que se observa la existencia de 

aspectos de carácter afectivo que inciden en el proceso de formación de la 

satisfacción, aspecto que se busca identificar más adelante en las encuestas. 

 
 
 
3.4.2.4.  Lealtad  Se encontró en las entrevistas que aquellas que afirmaban ser 

personas completamente leales al producto manejaban procesos de decisión de 

compra en los que se involucran elementos de carácter afectivo (Coyles y Gokey 

2002).  Además podemos ver que la  fortaleza personal incide en su proceso de 

compra ya que a pesar de la agresiva información publicitaria existente en otras 

marcas, estas personas siguen consumiendo el cereal inicial a toda costa, sin 

prestarle atención a las agresivas campañas publicitarias de la competencia 

(Oliver 1999).  Por ejemplo, si no encuentran ese cereal en el mercado no 

compran otra marca.  

 

Con respecto a la adhesión grupos sociales no este aspecto no se observó 

explícitamente en las entrevistas, lo único cercano a este es que los consumidores  

leales a Kellogs lo hacen por tradición y gracias a que era la única marca existente 

hace algunos años, se sienten parte de ella. 
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3.5.  ENCUESTAS 

 
 
La muestra se realizó a cincuenta 50 consumidores habituales de cereal entre los 

20 y 60 años.  Doce (12) de los encuestados son hombres y treinta y ocho (38) 

mujeres. 

 
 
 
3.5.1.  Diseño del cuestionario  El cuestionario se divide en cinco partes (ver 

anexo C).  La parte A, mide aspectos generales de los encuestados: edad, sexo y 

tiempo de consumo de cereal.  Las partes B,C,D, y E buscan probar y medir las 

hipótesis propuestas. 

 

La parte B, mide las expectativas que tiene un consumidor frente al cereal.  Para 

la medición se utilizaron los siete atributos más importantes extraídos de las 

entrevistas; saludable, nutritivo, digestivo, fibra, apariencia, crujiente, y dulce 

medidos en una escala de 1 a 7.  El número 1 significa “definitivamente no es 

importante”, 2 “no es importante”, 3 “es poco importante”, 4 “no es ni importante ni no 

importante”, 5 “es importante”, 6 es muy importante” y 7 “es extremadamente importante”. 

 

La parte C, mide el desempeño del cereal que consume el cliente.  Se utilizan los 

mismos atributos del punto anterior para que el consumidor califique el 

desempeño del cereal a través de cada uno de estos atributos en una escala de 1 

a 7 donde 1 significa “definitivamente no cumple”, 2 “no cumple”, 3 “poco lo cumple”, 4 

“ni cumple ni no cumple”, 5 “cumple ”, 6 “cumple bien”, 7 definitivamente “si cumple”. 
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La parte D, mide el nivel emocional de la persona frente al cereal.  Las preguntas 

seis (6) y siete (7) buscan que el encuestado recuerde sensaciones al comer 

cereal y vínculos afectivos relacionados con su consumo.  Estas sensaciones y 

vínculos se tomaron con base en lo encontrado en las entrevistas, se explora si la 

gente siente placer, tranquilidad, sensación de frescura, felicidad, relajación, 

fascinación al consumir cereal y si recuerdan a sus padres, hermanos, hijos, 

amigos, etcétera.  Una vez el encuestado se enfrenta y responde estas preguntas 

se encuentra en condiciones de responder la pregunta ocho (8) donde se le 

pregunta el nivel de vinculo emocional hacia el cereal. 

 

La parte D, mide el nivel de fortaleza personal de la persona.  Se utilizan para su 

medición dos preguntas encaminadas a indagar que tan influenciado se encuentra 

el consumidor por la publicidad y que tanto interés presenta frente a la incursión 

de nuevos cereales en el mercado. 

 

La parte E, mide la lealtad de la persona frente al cereal que consume y se realiza 

estableciendo una frecuencia de compra del cereal. 
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3.5.2.  Comprobación de las hipótesis  H1.  Para la comprobación de la 

hipótesis H1 se toman las diferencias entre desempeño y expectativas.  El 

promedio de estas diferencias nos permite determinar si el desempeño está por 

encima o debajo de las expectativas.  Si este es positivo la persona debe estar 

satisfecha, si es negativo la persona debería estar insatisfecha. 

 

También se hace la correlación entre el promedio de las diferencias y la pregunta 

nueve (9) ¿Usted se encuentra satisfecho con el cereal que consume?.  Esto con 

el fin de observar la relación entre satisfacción y la disconfirmación (diferencia 

entre desempeño y expectativa). 

 

Resultado: El promedio de la diferencia entre expectativas y desempeño es 

negativo  - .3057, pero se puede decir que se encuentra en un rango de 

desviaciones consideradas normales.  Situación que se corrobora con un 

promedio de satisfacción alto de 5.94.  Si se comprueba la hipótesis 1. 

 

H2.  Para responder a la hipótesis H2 se correlaciona el promedio de las 

diferencias con la pregunta ocho (8) ¿siente que de alguna forma se encuentra 

vinculado a nivel emocional con el cereal que consume?.  

 

Resultado:  La correlación entre el promedio de la diferencia entre 

expectativas y desempeño y la pregunta sobre vínculos de carácter 

emocional es aunque baja 0.228; positiva.  Se comprueba que si existen 

vínculos de carácter emocional en la satisfacción y la lealtad. 
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H3.  Para responder la hipótesis H3 se saca el promedio de las preguntas, diez y 

once (10 y 11)  con el fin de obtener una medida única de fortaleza personal, luego 

se relaciona esta medida con la pregunta ocho (8) ¿Siente que de alguna manera 

se encuentra vinculado a nivel emocional con el cereal que consume?.  

Estableciendo de esta forma la relación existente entre los vínculos emocionales y 

la fortaleza personal. 

 

Resultado:  La correlación entre el promedio de las preguntas sobre 

fortaleza personal y la pregunta sobre vínculos de carácter emocional es 

aunque baja .063; positiva.  Se comprueba que existe una relación entre la 

fortaleza personal y los vínculos de carácter afectivo. 

 

H4.  Para responder la hipótesis H4 se correlacionan la pregunta nueve (9) sobre 

satisfacción y la pregunta doce (12) sobre lealtad para establecer si existe una 

relación entre la satisfacción y la lealtad que expresan los encuestados. 

 

Resultado:  La correlación entre las preguntas de satisfacción y lealtad es 

negativa – 0.41, comprobándose de esta manera  que la satisfacción  no 

siempre conduce a la lealtad. 

 

H5.  Para medir la hipótesis H5 se realizaron los siguientes pasos.  Primero, se 

clasificaron las respuestas sobre vínculos emocionales de las siguiente manera: 

los puntajes 1,2,3,4 se tomaron como afectividad baja y los puntajes 5, 6 y 7 como 

afectividad alta.  Segundo, se realizó un filtro que diferenciara aquellos 
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encuestados que tuvieran puntajes de satisfacción mayores a 6 y de lealtad  igual  

a 5.  Tercero se hizo un recuento de aquellos encuestados que cumplían y de los 

que no cumplían  las características identificadas en el punto anterior para 

relacionar los resultados con los niveles de afectividad identificados anteriormente. 

 

Resultados:  El porcentaje de los encuestados que tienen puntajes de 

satisfacción y lealtad altos es del 28.6% (14 personas).  Este 28% se divide 

en: 22.4% consumidores con afectividad alta y 6.1% con afectividad baja.  

Los encuestados que no cumplen con satisfacción y lealtad alta son el 

71.4% divididos en un 46.9% con afectividad baja y un 24.5% afectividad 

alta.  Los resultados anteriores permiten confirmar la hipótesis. 

 
 
 
3.5.3.  Análisis de los resultados de las encuestas 

 
 
 
3.5.3.1. Expectativas 

Cuadro 2.  Expectativas 

50 4.00 7.00 6.6400 .7217
50 2.00 7.00 6.5400 .9521
50 4.00 7.00 6.5400 .8621
50 4.00 7.00 6.2600 .9649
50 1.00 7.00 5.2000 1.9795
50 1.00 7.00 5.3600 1.7815
50 4.00 7.00 6.4000 .9689

50

Saludable
Nutritivo
Digestivo
Fibra
Apariencia
Crujiente
Dulce
N válido
(según
lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
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Los siete atributos calificados presentan promedios altos dentro de una  escala 

que va de 1 a 7.  Los atributos saludable, nutritivo, digestivo, crujiente y dulce 

presentan promedios por encima de 6 donde nutritivo tiene la media más alta 

(6.64); apariencia y crujiente presentan promedios de 5.2 y 5.36 respectivamente.  

Los promedios anteriores nos permiten afirmar que estos son atributos 

importantes para el consumidor de cereal. 

 
 
 
3.5.3.2. Desempeño  

Cuadro 3.  Desempeño 

 

En cuanto a desempeño del cereal basado en los siete atributos anteriores estos 

presentan medias por debajo de la medias de expectativas.  Nutritivo presenta una 

media de 6.26 y fibra apariencia crujiente y dulce presentan medias de 5.66, 5.38, 

5.44 y 5.92 respectivamente.  Lo anterior permite afirmar que el desempeño del 

cereal en esta muestra está por debajo de las expectativas, pero la diferencia es 

tan pequeña que parece estar en un área de confirmación donde las desviaciones 

de desempeño son consideradas normales ( Oliver ,1989) 

50 4.00 7.00 6.2600 .8992
50 3.00 7.00 6.1000 1.0351
50 1.00 7.00 6.0400 1.1599
50 1.00 7.00 5.6600 1.4654
50 1.00 7.00 5.3800 1.6274
50 2.00 7.00 5.4400 1.5928
50 3.00 7.00 5.9200 1.1220

50

Saludable2
nutritivo2
Digestivo2
Fibra2
Apariencia2
Crujiente2
Dulce2
N válido
(según
lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
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3.5.3.3.  Diferencia entre expectativas y desempeño 

 
Cuadro 4.  Diferencias entre expectativas y desempeño 

 

 

El promedio de la diferencia entre expectativas y desempeño nos muestra un valor 

negativo de – 0.3057 confirmando lo encontrado en las medias de cada uno de los 

atributos: el promedio de desempeño está por debajo de las expectativas.  Sin 

embargo, a pesar de no cumplir con las expectativas el desempeño se encuentra 

muy cercano a ellas. 

 
 
 
3.5.3.4.  Satisfacción 

 
Cuadro 5.  Satisfacción 

 

Se observa un puntaje alto en el promedio de satisfacción de 5.94,  que indica 

altos niveles de satisfacción con el producto.  

 

50 -1.57 .71 -.3057 .4907

50

PROMFIF
N válido
(según
lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

50 0 5.9400 1.0768 3.00 7.00Satisfacción
Válidos Perdidos

N
Media Desv. típ. Mínimo Máximo
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3.5.3.5.  Relación entre la  diferencia entre expectativas y desempeño y 

satisfacción 

 
Cuadro 6.  Relación entre la  diferencia entre expectativas y desempeño y 
satisfacción 

 

El resultado de la correlación a pesar de ser bajo: 0.329 nos muestra una 

correlación positiva entre el  promedio de las diferencias y la respuesta sobre 

satisfacción.  

 
 
 
3.5.3.6.  Vínculos afectivos  

 

Cuadro 7. Vínculos afectivos 

 

Se observa un promedio medio de 3.5 en una escala de 1 a 7 

 

1.000 .329*
.329* 1.000

. .020
.020 .

50 50
50 50

PROMFIF
Satisfacción
PROMFIF
Satisfacción
PROMFIF
Satisfacción

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

PROMFIF Satisfacción

La correlación es significante al nivel 0,05
(bilateral).

*. 

50 .00 7.00 3.5000 2.2790

50

Vinculos
emocionales
N válido
(según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
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3.5.3.7.  Relación entre la diferencia entre desempeño y espectativas y 

vínculos emocionales 

 

Cuadro 8. Relación entre la diferencia entre desempeño y espectativas y 
vínculos emocionales 

 

 

Encontramos una correlación positiva baja entre vínculos emocionales y 

satisfacción de  0.228. 

 
 
 
3.5.3.8.  Relación entre la diferencia (expectativas y desempeño) y la 

fortaleza personal 

 
Cuadro 9. Relación entre la diferencia (expectativas y desempeño) y la 

fortaleza personal 

1.000 .228

.228 1.000

. .111

.111 .

50 50

50 50

PROMFIF
Vinculos
emocionales
PROMFIF
Vinculos
emocionales
PROMFIF
Vinculos
emocionales

Correlación
de Pearson

Sig.
(bilateral)

N

PROMFIF
Vinculos

emocionales

1.000 .063
.063 1.000

. .664
.664 .

50 50
50 50

PROMFORT
PROMFIF
PROMFORT
PROMFIF
PROMFORT
PROMFIF

Correlación
de Pearson

Sig.
(bilateral)
N

PROMFORT PROMFIF
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Se observa una correlación positiva de 0.063 que significa que aunque muy baja si 

existe una correlación positiva entre los vínculos de carácter emocional y los 

sentimientos. 

 
 
 
3.5.3.9.  Relación entre satisfacción y lealtad 

 
Cuadro 10. Relación entre satisfacción y lealtad 

 

Se observa una correlación negativa entre satisfacción y lealtad de  -.041que nos 

indica que no existe una relación positiva entre satisfacción y lealtad, es decir que 

existen algunos consumidores que aún satisfechos con el cereal que consumen no 

son  leales a el. 

 

 

 

 

 

1.000 -.041
-.041 1.000

. .777
.777 .

50 50
50 50

Satisfacción
Lealtad
Satisfacción
Lealtad
Satisfacción
Lealtad

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

Satisfacción Lealtad
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3.5.3.10.  Relación entre satisfacción alta, lealtad alta y afectividad alta 

Cuadro 11.  Relación entre satisfacción alta, lealtad alta y afectividad alta 

 
Sólo el 28.6% de los encuestados cumplen con la condición de satisfacción y 

lealtad altas.  Este 28% se compone de 22.4% afectividad alta y un 6.15 de 

afectividad baja.  Es decir, la mayoría de las personas que presentan satisfacción 

alta y lealtad alta manejan vínculos afectivos hacia el cereal que consumen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 12 35

46.9% 24.5% 71.4%

3 11 14

6.1% 22.4% 28.6%

26 23 49

53.1% 46.9% 100.0%

Recuento
% del
total
Recuento
% del
total
Recuento
% del
total

No
seleccionado

Seleccionado

satisfac  >= 6 and
lealtad >= 5  (FILTRO)

Total

afectividad
baja

afectividad
alta

EMICOEIN

Total

Tabla de contingencia satisfac  >= 6 and lealtad >= 5  (FILTRO) * EMICOEIN
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4.  CONCLUSIONES 

 
 
 
Establecer el tipo de relación entre los conceptos de satisfacción y lealtad es 

importante para el desarrollo de las estrategias de mercadeo de las empresas, de 

ahí el interés del proyecto en dar respuesta a la pregunta ¿la satisfacción hacia 

una marca o producto conduce siempre a la lealtad?.  

 

La literatura escrita sobre el tema dio luces para el desarrollo de  los parámetros a 

utilizar en el estudio empírico, enfatizando  la importancia de la exploración de 

elementos de carácter afectivo en los procesos de formación de la satisfacción y 

lealtad de los consumidores de cereal.  La propuesta de un modelo que involucra 

los aspectos cognitivos y afectivos permite explorar el tipo de relación a la luz de 

los dos conceptos y no sólo a través de la percepción de calidad que sobre el 

cereal tiene el consumidor. 

 

En este estudio se establecieron dos elementos importantes: el primero, es que la 

relación entre la satisfacción y la lealtad en la categoría de cereales no es tan 

directa ya que existen consumidores que a pesar de sentirse satisfechos con el 

cereal que consumen no son leales a el.  El Segundo nos indica que la vinculación 

del elemento emocional a la relación existente entre satisfacción y lealtad amplía 

el espectro de conocimiento del tema y permite conocer que tan estrecha es la 
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relación cuando la parte emocional hace parte del  proceso de decisión de compra 

del producto.  Aparece en los resultados del estudio una relación estrecha entre 

aquellos consumidores que se sienten satisfechos, son leales al cereal que 

consumen y presentan señales de vínculos afectivos hacia al cereal. 

 

Las recomendaciones de este trabajo son: 

 

El estudio de los vínculos afectivos en la formación de la satisfacción y la lealtad y 

la relación existente entre ellas no es tarea fácil, implica un estudio profundo del 

comportamiento del consumido, implica ahondar aún más en el conocimiento de 

sus expresiones e implica una dedicación de tiempo mayor para adentrarse en 

elementos de carácter psicológico para un mejor entendimiento. 

 

El trabajo,  busca abrir aún más el interés en el estudio de los vínculos afectivos o 

emocionales, teniendo en cuenta que cada servicio o producto presenta 

características diferentes y consumidores que pueden presentar diferentes niveles 

de vínculos emocionales y por consiguiente, niveles de lealtad diferentes hacia los 

productos o servicios.  

 

Finalmente, el trabajo recomienda indagar en otros mercados de manera profunda 

para el entender el impacto del aspecto emocional en la formación de la 

satisfacción y la lealtad. De esta manera se pueden responder la incógnita a la 

que se enfrentan las empresas. ¿ Por qué si los consumidores se encuentran 

satisfechos con los productos , no son leales a ellos? 
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6. ANEXOS 

 
 
 

Anexo A.  Guía de entrevista 

 
 
Datos generales 

 

Edad 

Ocupación 

 

Ritual de compra 

 

1. ¿Cuántos años lleva consumiendo cereal? 

2. ¿Por qué consume cereal? 

3. ¿Cuando usted empezó a consumir cereal que producto compraba? 

4. ¿Qué cereal consume ahora? 

5. ¿Dónde compra el cereal? 

6. ¿Cuando usted está al frente de la góndola que hace? Piensa que va a 

comprar, escoge o directamente escoge el cereal. 

7. ¿Cada cuanto compra cereal? 
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Ritual de consumo 

 

8. ¿A que hora del día consume cereal? 

9. ¿Qué le gusta del cereal? 

10. ¿Qué no le gusta del cereal? 

11. ¿En que piensa cuando consume cereal? 

12. ¿Consume el mismo cereal siempre o varia de cereal? 

13. ¿Quién consume cereal en su casa? 

 

Varios 

 

14. ¿Cuánto paga por el cereal? 

15. ¿Le parece un precio justo? 

16. ¿Qué piensa de las nuevas marcas de cereal de los supermercados? 

17. ¿Recuerda la algún tipo de publicidad relacionada con cereales? 

 

A cerca de la satisfacción y la lealtad 

 

18. ¿Se siente satisfecho con el producto que consume? 

19. ¿Se considera leal al producto que consume? 
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Anexo B. Cuadros de resumen entrevistas 

 
 
Ritual de compra 
Años de 
consumo 

Razón de 
consumo 

Cereales 
consumidos  
al inicio 

Cereales 
consumidos en 
la época de la 
entrevista 

Dónde lo 
compra 

Qué hace al 
frente de la 
góndola 

Cada cuánto 
compra 

20 años Facilidad en el 
desayuno, más 
rápido para los 
sábados y 
domingos 

Zucaritas y Corn 
Flakes de 
Kellogs 
 

Gold  y Corn 
Flakes de 
Nestle. 
Allbran de 
Kellogs y 
cereales Quaker
 
Al revisar sus 
empaques  
¡ ahhh hay de 
Quaker también! 
 

En Cafam Pues uno se 
demora porque 
como hay tanta 
variedad. 
A uno le 
presentan un 
abanico de 
cosas y uno 
como 
consumidor no 
se puede quedar 
ahí, debe 
probar. 

Dos cajas cada 
mes (el 
entrevistado 
tenía en el 
momento de la 
entrevista 5 
cajas de cereal) 

15 años Por que me 
fascina y me 
gusta comer 
algo rico en 
determinados 
momentos 

Choco Krispis 
de Kellogs 

Choco Krispis 
de Kellogs 

En 
supermercados 

Yo, ya se que 
comprar así que 
no me demoro 
mucho 
escogiendo, 
claro que 
cuando quiero 
comprar algo 
adiciona si me 
demoro un poco 

Cada mes   dos 
o tres cajas 
depende 

7 años Por las niñas 
antes nunca lo 
consumía.  
 
 

 Choco Krispis. 
Fresi Krispis, 
Frut loops, 
Hojuelas de 
maíz 
All bran. Yo me 
imagino que son 
Kellogs pero la 
verdad voy a 
traer las cajas. 
Ah mira Choca 
pic es de Nestlé 

En 
supermercados 
(Cafam, Ëxito) 

No miro nada, 
no me demoro 
cojo los que ya 
nos gustan en 
casa. 
 
 

Los Choco 
Krispis si dos 
veces al mes los 
otros como varia 
cada dos meses

2 años Por mi niño de 4 
años. Lo compro 
porque entre 
comillas es el 
menos dañino 
se supone que 
lo alimenta no 
estoy muy 
convencida, 
 
Me gusta como 
snack. 

Los de 
chocolate 

Compro uno de 
Nestle de leche 
condensada . 
Los otros de 
colores como 
frut loops, 
chocolate tienen 
muchos 
colorantes y 
cosas artificiales 

En 
supermercados 

Sabe 
exactamente 
que va a 
comprar y no se 
demora. 

Yo me hago la 
boba que se le 
olvide el cereal ( 
al niño) pero que 
te digo dos 
veces al mes 
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Años de 
consumo 

Razón de 
consumo 

Cereales 
consumidos  
al inicio 

Cereales 
consumidos en 
la época de la 
entrevista 

Dónde lo 
compra 

Qué hace al 
frente de la 
góndola 

Cada cuánto 
compra 

30 años Mis abuelitos 
nos enseñaron a 
comer cereal . 
Ellos nos 
dejaron la 
tradición  
Mi abuela 
impuso en la 
familia el uso del 
cereal 

Hojuelas Corn 
Flakes. 
 

Corn Flakes   Mis abuelitos lo 
compraban en le 
Carulla. Mi 
hermana en 
Colsubsidio y yo 
en el Ley  

Voy 
directamente a 
comprar Corn 
Flakes de 
Kellogs no me 
demoro 

Cada mes 2 o 
cajas 

10 años En la 
universidad yo 
no tenía mucho 
tiempo de hacer 
desayuno 
compré cereal y 
me gustó 

Choco Krispis  Granola Fitness 
y Choco Krispis 

En 
supermercados 

Pues compro 
siempre el 
mismo yo roto 
los sabores 
como cada dos 
años  

Dos veces al 
mes 

30 años  Ritual. Siempre 
lo consumo con 
leche, no me 
mata con yogurt. 
 
Ahora por la 
niña se ha 
empezado a 
consumir 
cereales dulces 
como Choco 
Crispis  

 Nutrive con uvas 
y nueces, Pronut 
y Musli de 
Kellogs y las 
cajitas variadas 
de Kellogs, 
Choco Krispis. 
 
Las cajitas son 
variadas tienen 
Corn flakes, 
Frutloops, 
Zucaritas. 
Bueno yo 
también abro las 
cajitas y a veces 
me como el 
cereal  
  

Siempre en 
supermercados 

Mira como te 
decía yo por 
costumbre 
siempre voy y 
cojo el mismo 
producto pero a 
veces me 
detengo a mirar 
, por ejemplo 
una vez compré 
granola Jet y me 
gustó 
muchísimo, no 
es tan seca 
como la Nutrive 
pero es más 
costosa me 
gustó, vi otra 
granola alemana 
 
El choco crispis 
me fascina 
porque la elche 
se vuelve 
chocolate, me 
daba una 
satisfacción más 
rica era un 
placer y además 
me alimenta 

Tres veces al 
mes la granola. 
 
Dos veces al 
mes Cornflakes.
 
Choco Krispis 
una mes al mes 
 
Las cajitas 
pequeñas las 
estoy probando. 

18 años Mi mamá nos lo 
daba al 
desayuno y 
cuando salieron 
las cajitas nos 
los daban en la 
lonchera 

Zucaritas de 
Kellogs 

Zucaritas de 
Kellogs 

En 
supermercados 

Yo ya se que 
quiero y no me 
demora en le 
mostrador 

Cada quince 
días 1 caja de 
Zucaritas. 
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Años de 
consumo 

Razón de 
consumo 

Cereales 
consumidos  
al inicio 

Cereales 
consumidos en 
la época de la 
entrevista 

Dónde lo 
compra 

Qué hace al 
frente de la 
góndola 

Cada cuánto 
compra 

Yo hace como 
unos 7 u 8 años 

Por salud  All bran Hace unos tres 
años empecé a 
comer Allbran 
revuelto con 
Musli de Kellogs 
…..el Musli tiene 
menos calorías 
que la granola. 
Yo no cambio 
Kellogs no se 
tendría que 
recomendarlo 
una persona que 
sepa 

Casi siempre en 
el Ëxito. 

Voy directo a 
comprarlo 

Cada mes cinco 
cajas de All bran 
Y tres de Musli 

20 años Para el 
desayuno es 
algo ligero y 
nutritivo, 
empezamos a 
consumirlo por 
las niñas ( hace 
20 años) 

Zucaritas de 
Kellogs y Corn 
Flakes de 
Kellogs. 

Zucaritas de 
Kellogs y Corn 
Flakes de 
Kellogs. 

En Cafam, El 
Exito 

Voy directo a 
comprarlo 

Cada mes 
cuatro cajas 2 
de cada una 

 
 
 
Ritual de consumo 
 
Cuándo lo 
consumen 

Que le gusta? Que no le gusta? En qué piensa? Varias de cereales Quien consume 

Al desayuno mis 
sobrinos cuando 
vienen. 
Yo,  antes de irme 
a caminar como un 
poquito de cereal y 
mi esposo también 
antes de salir a 
montar bicicleta 

Es crujiente 
Fresco. 
Es un alimento fácil 
que lo saca a uno 
de la urgencia 
No llena mucho y 
se siente uno bien 
comiéndolo 

A veces los siento 
dulce por eso aquí 
se tiene uno simple 
y uno dulce para 
poderlo revolver  

No existe ningún 
vínculo de carácter 
afectivo 

Trato de variarlos Mis sobrinos, mi 
esposo y yo 

Pocas veces al 
desayuno.  
 
Cuando estudio o 
veo televisión. lo 
consumo más o 
menos cuatro o 
cinco veces por 
semana depende 
de cuanto tiempo 
esté en la casa 

Me fascina el ruido 
del Choco Krispis al 
morderlo. 
 
El sabor a 
chocolate y el color 
que le da a la 
leche. “ se vuelve 
chocolatosa” 

Las cajas grandes 
porque no caben 
en la alacena 
 
Las cajas que se 
rompen 

Me relaja, porque 
me fascina el ruido 
que hace el choco 
Krispis cuando se 
le hecha a la leche 
y después me 
gusta el cronch 
medio húmedo. 
Lo relaciono mucho 
con mi hermana 
porque recuerdo 
que a veces ella se 
acababa el choco 
Krispis en dos días 

Siempre compro 
Choco Krispis pero 
de vez en cuando  
compro granola y 
cereales saludables 
como Allbran 

Yo y a veces mi 
esposo. 

Yo y mi esposo lo 
consumimos en la 
mañana pero no 
todos los días por 
ejemplo yo si no 
hay fruta no lo 
consumo. 
 
Las niñas como 

All bran es 
crocante, el sabor 
no tiene azúcar. 
 
Me gusta con 
papaya, se lo roceo 
a la papaya no me 
gusta con lecho lo 
mismo mi hija  

Que se ablandan 
con la leche, 
deberían 
permanecer 
crocantes. 
 
No me gusta el 
plástico, deberían 
venir sellables, a 

Yo siento que 
cuando mi hija 
menor come cereal 
ella engorda, 
porque la alimenta, 
para mi es un gusto 
darle. 
 
Me encanta verla ( 

No vario de cereal 
escojo el que les 
gusta a las niñas, la 
mayor siempre 
consume los 
mismos a la menor 
le gusta variar pero 
como vez tengo 
cinco cajas de 

Mis hijas mi esposo 
y yo Mi esposo de 
vez en cuando 
consume hojuelas 
...cuando quiere un 
desayuno más 
fresco. 
 
Yo All bran para 
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snack y de onces. 
 
Lo ideal es 
consumirlo en las  
mañanas porque 
es saludable. 
 
 

 
A mi hija mayor le 
gusta los de 
chocolate porque 
ella como chocolate 
en cualquier 
presentación no 
importa que marca 
es. 
 
La otra niña es más 
amplia a ella le 
gusta cualquier 
cereal si tiene dulce 

veces se rompen 
por debajo. 

a la hija) y de 
verdad ella se lo 
come con mucho 
gusto, me parece 
que les alimenta. 

cereal. 
 
Ellas ( las niñas) 
son muy selectivas 
si yo les cambio el 
cereal pierdo el 
producto. 

que me ayude con 
la digestión 

 Al niño el dulce por 
qué como es de 
leche condensada. 

Yo no se yo intuí , 
hice la relación que 
los cereales tienen 
tanto colorante 
como que 
producían vómito y 
decidí no más ya 
no le vuelvo a 
comprar de eso. 
 
No sé que yo 
piense que es 
como una fruta o 
verdura no ( se 
refiere a saludable)
 
Nunca me han 
gustado con leche 
guacala. 

Recuerdo que en 
Inglaterra comía 
unos cereales 
deliciosos con 
durazno pero 
nunca me han 
gustado con leche. 
 
Por ejemplo con 
durazno me 
perecía delicioso 
pero aca ( 
Colombia ) como 
que no. 

He comprado 
granola Jet que al 
niño también le 
gusta 

 

 
Cuándo lo 
consumen 

Que le gusta? Que no le gusta? En qué piensa? Varias de cereales Quien consume 

Siempre lo 
consumo al 
desayuno  

El sabor simple de 
la hojuelas que uno 
las puede combinar 
con frutas. 
 
Me fascina el logo 
de Kellogs es la 
letra  

Los que tienen 
mucho dulce, los 
de sabores 
artificiales, los de 
chocolate. Esos no 
me gustan lo he 
probado por los 
niños 

Yo siempre tengo 
el recuerdo de 
Kellogs por mis 
abuelitos hoy en 
día se me viene a 
la cabeza esa 
marca.  
 
Pienso en la salud 
y la tradición . 
 
Recuerdo el cariño 
de la abuela en 
vacaciones era 
como la alegría de 
los cereales por 
que a mi mamá no 
le gustaban . 
Donde la abuela 
podíamos repetir lo 
que queríamos. 
 
Queda como muy 
atado a ese 
recuerdo de la 
abuela. 
 
Para nosotros ir 
donde la abuela 
era romper con el 
chocolate con la 
changua. 

Bueno como hace 
poco me fui a vivir 
solo a veces me 
equivoco y me da 
una rabia. No es 
que el otro cereal 
de Nestle sea malo 
es más me sabe 
igual pero yo creo 
que es por tradición 
que lo compro; el 
Kellogs me 
recuerda a mis 
abuelos.  
 
Siempre compro 
Kellogs solo una 
vez tuve que 
comprar otra marca 
porque no había en 
el ley pero fue pro 
tiempo si hubiera 
tenido tiempo 
habría ido a 
buscarlo en otro 
lado. 

Yo , mi hermana 
que es casada, un 
sobrino de 8 años , 
uno de 5 y uno de 3
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Al desayuno y en la 
noche Choco 
Krispis  

Los cereales 
simples. En la 
mañana. Me gusta 
que me lo puedo 
tomar frío porque a 
mi no me gustan 
los desayunos 
calientes. Es 
tomarme como un 
juguito es algo 
ligero. 
 
Es fresco 
 
La forma porque es 
como divertido y 
me siento fresca. 
 
Que es crujiente  
 
La caja mediana es 
del tamaño ideal 
porque cabe en 
todas partes. 
 
Lo de la leche se 
vuelve chocolatosa 
es lo que más me 
gusta...en la noche 

Los que traen 
pasas nunca los 
compro 

Me acuerdo de la 
universidad. 
Estudiaba hasta 
tarde y no tenía 
que cocinar  
 
Me acuerdo de mis 
compañeras de la 
universidad las tres 
siempre comíamos 
cereal , me trae 
como una 
sensación de 
juventud de 
universidad como 
de época de cero 
responsabilidades  

No, no me provoca 
claro que cada uno 
o dos años cambio. 
 
Me cambio de 
sabores porque a 
veces me gustan. 
 
Probé uno de 
Quaker pero 
después me salió 
uno de canela y no 
volví a comprar 
nunca más 

 

 
 
 
Cuándo lo 
consumen 

Que le gusta? Que no le gusta? En qué piensa? Varias de cereales Quien consume 

Para mi el 
desayuno siempre 
es con granola, y 
ahora la estoy 
revolviendo con 
Corn Flakes de 
Kellogs. 
 
Cuando tengo 
algún antojo me 
gusta el choco 
Krispis 

Me gusta la 
consistencia de la 
granola y me 
parece que por eso 
es más saludable. 
 
El Choco Krispis 
por la tarde me 
gusta que le hecho 
la leche y empieza 
a reventarse a 
sonar, no se  me 
hace como raro y 
como suelta el 
chocolate me gusta 
el crocante pero 
también me gusta 
cuando se vuelve 
blandito en la leche 
caliente 

No me gustan los 
cereales que tienen 
frutas secas. Por 
que por más que 
una les eche leche 
son secos. 
 
No me gustan los 
cereales secos  

Yo los relaciono 
con mi papá el 
siempre estaba 
pendiente que nos 
alimentáramos bien 
el se preocupaba 
por una 
alimentación 
balanceada , rica 
en fibra. Y eso fue 
lo que me inculcó a 
mi . Porque los 
desayunos para 
nosotros son de 
ritual  

Somos de 
costumbre que nos 
casamos con un 
cereal pero ahora 
por la niña estamos 
incluyendo cereales 
de dulce como 
Choco Krispis. 

La niña está 
empezando a 
comer cereal de los 
de dulce pero veo 
que se aburre 
rápido se hostiga 
no le gusta mucho 
el dulce. A ella le 
gusta mucho el 
cereal sin leche no 
le gusta la leche. 

Bueno yo lo como 
al desayuno porque 
es rápido para 
comer……Casi no 
lo como entre 
comidas pero a 
veces lo como en 
la noche 

Me gusta el dulce 
de las Zucaritas, 
me fascina el sabor 
en la boca por 
ejemplo he probado 
Zucosos y no es lo 
mismo 

Odio que le pongan 
cosas diferentes al 
cereal ahora les ha 
dado por colocar en 
las Zucaritas unos 
zucatrones de 
energía horribles 
eso me da mucha 
rabia 

No se de pronto en 
la tradición de mi 
casa siempre 
hemos consumido 
estos cereales. 

Huy…. no cuando 
lo he hecho no me 
ha gustado no se 
pero me parece 
que no es lo mismo 
a mi me gustan la 
Zucaritas y ya. 

En mi casa yo  
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Una vez al día….en 
la comida porque a 
mi el cereal en la 
mañana me 
produce gases. A 
veces consumo 
como snack el 
Musli  

Para mi es muy 
importante el Musli 
por el dulce …yo 
no puedo comer 
mucho dulce pero 
cuando tengo 
ganas como un 
poco de Musli y se 
me quitan y quedo 
tranquila ..me quita 
la ansiedad  
Me gusta también 
el cronch del cereal 
y la textura. 
El tostadito es 
sensacional son 
cosas que uno 
siente cuando 
come. 
Me fijo mucho en 
los colores. 

No me gusta que 
se ablande en la 
leche me da mala 
impresión. 

 No cuando estaba 
mi nieto como el es 
fanático de los 
cereales 
comprábamos 
Choco Krispis y 
todos esos dulces 
pero ahora no, 
siempre compro 
Kellogs. 

Mis hijas (2) y yo. 

Al desayuna pero 
en la tarde cuando 
lo como sola me 
produce una 
sensación de 
bienestar es un 
escape 

La textura, el sabor 
en la boca no se es 
delicioso como 
relajante. 

No me gusta que 
se ablanden 

Ahora que lo 
pregunta en esa 
sensación de 
bienestar  

No nunca Todos en mi casa 
Yo mis hijas mi 
nieto mis sobrino 
mejor dicho todos 

 
 
 
Precio 
 
Precio actual Qué recuerdo A cerca de las marcas de 

los supermercados  
La cambiarias por las 
marcas de 
supermercados 

No se, a mi no me preguntes 
de precios 

Son muy costosos, no todos 
pueden comprarlos 

No se a mi las marcas 
blancas me parecen como 
regulimbis 

No  

Se que es costoso pero no se 
cual es el precio 

Considero que es producto 
costoso para lo que es : 
cereal. 

Una vez probé ( en una 
muestra)  las hojuelas de la 
marca Éxito y me perecieron 
buenas. Pero nunca las he 
comprado 

El choco Krispis No nunca. 

Yo no tengo ni idea cuanto 
cuesta una caja 

 Yo si he ido al Éxito pero no 
me eh fijado que existen 

NO 

Si, si me fijo ( en el precio) 
E270 gr valen 4500 
 

Si el cereal sube mucho de 
precio no vuelvo a comprar 
cereal , me tocaría hacerle el 
trabajo a mi hijo a ver con que 
se lo voy a cambiar 

  

  Si las conozco menos de 
esas marcas porque no me 
generan confianza. Pienso 
que en cereales Kellogs es 
seguro conocí la planta y eso 
me ha dada más bases pare 
saber de donde viene el 
cereal 
No me gustaría comprar otras 

No nunca  



 

 70

marcas y menos de esas de 
supermercados 

Nunca me fijo en el precio    

Si me fijo en le precio La nutrive es la que mejor se 
acomoda a nuestro 
presupuesto. 

  

 
 
 
Publicidad 
 
Recordación de algún comercial Qué recuerdo Qué mensaje querían transmitirle

El de Melvin  Son divertidos dirigidos a los niños pero 
a mi también me gustan 

Diversión, misterio 

Las propagandas fueron parte 
importante de las escogencia del cereal. 
 
Las niñas ven por nickelodeo las 
propagandas de cereales que no hay en 
Colombia y me piden pero....... 

Influyen en las decisiones de las niñas 
les gustan las propagandas y los 
muñequitos de las cajas pero estos sólo 
vienen en las cajas grandes. 

 

El niño conoce los cereales que la 
mamá no lo deja consumir.  Las 
propagandas lo bombardean con los 
cereales, entra al mercado y los ve y 
obviamente le llaman mucho la atención  

  

 
 
 
Satisfacción y lealtad- Frases- 
 
Si, me siento satisfecha con el cereal que consumo.................... 
Uno tiene que probar por qué puede que por ser fiel se esté perdiendo de cosas mejores o diferentes. Es rico 
tener la posibilidad de comprar diferente y no como cuando sólo existe una marca que usted está obligado a 
comprarla porque no hay más. 
No me gusta casarme con una marca 
Aquí se consumen de todos. 
Si a mi me gusta todo del Choco Krispis; el sabor la forma, el color, el cronch, el morderlo la sensación de 
relajamiento cuando lo como.  
Comer Choco Krispis es como un especio propio lleno de paz y tranquilidad 
Si creo que soy leal pero sólo al Choco Krispis, pero pensándolo bien siempre que pienso en comprar 
cualquier otro cereal ( que no cambia al choco Krispis)  debe ser Kellogs por ejemplo Corn Flakes, All bran. 
Yo compro cereal por qué si no me fijo en la marca. 
Si no encuentro el cereal que consumo generalmente en un supermercado no compro uno diferente, voy y los 
busco en otro lado.  
Si no hay compraría otro similar 
Para mi es indiferente cual marca es 
Yo compro Kellogs por tradición 
Si soy  consciente de Kellogs por que tengo practicante en Kellogs  
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No no es que sea superfiel pero normalmente compro ese  

No es que los otros cereales sean malos son iguales pero yo tengo un apego a la marca Kellogs , me 
equivoco a veces cuando lo compro porque todas las cajas se parecen. 
Me gusta Kellogs, yo nunca pienso en comprar una marca diferentes por ejemplo los niños han comprado 
diferentes marcas y no me han gustado, no me gustan los sabores, mucho chocolate considero que le sabor 
sencillo es lo que me gusta. 
A mi algo me dice que no que Kellogs es Kellogs y ya no se por que no se puede desmeritar la calidad de los 
otros porque el sabor es igual. 
Yo me considero leal a Kellogs 
Yo se que cereal estoy consumiendo pero no soy consciente de la marca que compro, me importa más el tipo 
de cereal que la marca. 
Yo no me considero leal a una marca me interesa es que esté satisfecha. Yo he comprado algunos que no 
me han gustado y no vuelvo a comprarlos no me interesa la marca. 
Bueno creo que el Choco Krispis no lo cambio por que una vez probé el Chocapic y no me gustó las hojuelas 
son muy duras  
Los cereales suplen mis necesidades, cuando los consumo siento que me estoy alimentando bien igual que 
mi familia ; sí, si me siento satisfecha con esos cereales. 
A veces me gustaría combinarlos con otros productos como All bran y los cuadritos de Quaker por que creo 
que la fibra que tienen es más consistente entonces son más saludables. 
A mi me cuesta trabajo cambiar y cuando cambio pues siempre uno termina comparando. 
 
Bueno si me siento satisfecha digo que si porque las veces que he comprado otro me pego unas arrepentidas 
y definitivamente creo que Kellogs es la mejor marca y no creo que vaya a comprar un cereal diferente a 
Zucaritas 
Si, si me siento satisfecha con el cereal cumple todas mis expectativas y si me siento leal a la marca Kellogs 
porque es una marca muy antigua porque uno tiene la imagen que es una compañía grande y me da como 
miedo cambiar de producto. 
Siempre hemos consumidor Kellogs y ahora seguimos con Kellogs no nos gustan otras marcas 
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Anexo C. Encuesta 

 
 
 
Soy Ingrid Ramírez B estudiante de la Universidad de los Andes. La presente encuesta se realiza para el 
desarrollo del proyecto de grado del Magíster en Administración. Los datos recolectados se usaran 
únicamente para el desarrollo de ese trabajo y usted se encuentra en completa libertad de no responder las 
preguntas que considere pertinentes. Agradezco la ayuda prestada para el desarrollo de este  proyecto. 
 
 
 
Generales 
 
1. Edad 

1 2 3 4 5 
Entre 20 - 30 Entre 30 - 40 Entre 40 – 50 Entre 50 – 60  Más de 60 

     
 
2. ¿Cuántos años lleva consumiendo cereal? 
 

1 2 3 4 5 
Entre 1 - 5   Entre 6 -10 Entre 11 –15 Entre 16 - 20 Más de 20 

     
 
 
3. Sexo M_____  F______ 
 

 
B. Expectativas. 
 
Basados en su experiencia veamos que espera usted de un cereal. Marque con una x la escala que mejor se 
acomode a su respuesta. El número 1 es el puntaje más bajo y significa que para usted definitivamente no es 
importante encontrar esa característica en un cereal. EL número 7 es el puntaje más alto y significa que para 
usted es extremadamente importante encontrar esa característica en el cereal. 0 significa que no sabe o no 
responde. 
 
4. Usted espera que el cereal sea: 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7   
  No 

sabe 
         

No Saludable                   Saludable 

            
No Nutritivo                  Nutritivo 
            
No Digestivo                  Digestivo. 
            



 

 

Con poca fibra 
 

                
Con mucha fibra 
 

            
La apariencia no es                  La apariencia es  
            
Importante           Importante 
            
El nivel de cronch 
(crujiente no es 
importante) 

 

                

 
El nivel de cronch es 
importante 

            
El nivel de dulce no es 
importante 

 
                

El nivel de dulce es 
importante 

  
C. Desempeño. 
 
Ahora vamos a revisar los atributos del cereal que USTED CONSUME CON MAYOR FRECUENCIA. Por 
favor piense en su cereal y en el momento en el que lo está consumiendo. A continuación hay una lista de 
características que usted debe calificar según el desempeño de SU CEREAL. La calificación va de 1 a 7 
donde 1 es el puntaje más bajo y significa que SU CEREAL definitivamente NO cumple con esa característica 
y 7 es el más alto y significa que SU CEREAL definitivamente SI con esa característica. 0 significa que no 
sabe o no responde. 
 
 
5. Una vez usted ha comido el cereal piensa que este es: 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7   
  No 

sabe 
         

No saludable                  Saludable 

            
No nutritivo                  Nutritivo 
            
No digestivo.                  Digestivo. 
            
Con poca fibra                  Con mucha fibra 
            
La apariencia no es                   La apariencia es  
no es importante           Importante 
            
El nivel de cronch 
(crujiente no es 
importante) 

 

                

 
El nivel de cronch es 
importante 

            
El nivel de  dulce  no 
es importante 

 
                

El nivel de dulce es 
importante 

 
 
D.  Sentimientos, emociones. 
 
Ahora vamos a recordar sensaciones agradables que llegan a usted cuando está consumiendo cereal. Para 
estas pregunta es importante que trate de revivir el momento en el que está mordiendo el cereal, lo está 
saboreando etc. 
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6.  En el momento en el que usted está comiendo (morderlo probarlo, masticarlo, saborearlo) cereal este le 
proporciona a usted: 

 
 

  1 Placer 
  2 Tranquilidad 
  3 Sensación de frescura 
  4 Felicidad 
  5  Relajación 
  6  Fascinación 
  7 Nada 

 
 
 
 
 
7. Relaciona el momento en el que está comiendo cereal con situaciones agradables relacionadas con. 
 

  1 Amigos del colegio, de la universidad 
  2 Padres 
  3 Abuelos 
  5 Juventud 
  6 Viajes 
  8. Lo hace pensar en la infancia 
  9. Le recuerda buenos momentos del pasado 
  10. Nada 

 
 
8. ¿Siente que de alguna forma usted se encuentra vinculado emocional o sentimentalmente al cereal que 

consume? 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7   
  No 

sabe 
         

No me siento 
vinculado 
emocionalmente 

                 Si me siento vinculado 
emocionalmente 

 
 
9. Después de contestar las preguntas anteriores ¿Usted se encuentra satisfecho con el cereal que 

consume? 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7   
  No 

sabe 
         

Insatisfecho                  Completamente satisfecho 
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E.  Fortaleza personal 
 
Ahora queremos revisar que tanta influencia ejerce otros cereales en su decisión de compra 
 
  
10. Cuándo sale un nuevo cereal en el mercado ¿Usted lo prueba? 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7   
          No sabe 

Siempre                  Nunca 
 
 
 
 
11. ¿La publicidad de otros cereales lo induce a usted a probarlos o cambiar de cereal? 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7   
 
Siempre                  Nunca 
 
 
 
D.  Lealtad 
 
 
 
12. De las últimas 20  cajas que usted ha comprado, Cuántas han sido diferentes a  la caja de cereal que 

consume. (estamos hablando únicamente del cereal que usted consume no el que compra para su 
familia) 

1 2 3 4 5 
Generalmente 

compra cereales 
diferentes 

Entre 7 y 10  Entre 4 y 7 Entre 1 y 3 Nunca 

     

 
 


