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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El rol de las mujeres ha cambiado en los últimos años, éstas tienen cada vez mayor 

poder adquisitivo, están desarrollando más roles tradicionalmente asignados a hombres y 

se involucran cada día más en la toma de decisiones en el hogar, de ahí la importancia de 

entender este segmento para poder definir estrategias de mercadeo efectivas. 

 

Mary Lou Roberts, en su artículo “Women´s Changing Roles – A Consumer Behavior 

Perspective”, establece cuatro factores en el comportamiento de las mujeres: se casan a 

una edad mayor, tienen menos hijos, una proporción mayor de mujeres trabajan y hay 

más mujeres cabeza de familia. Estos factores tienen efectos en la manera en que las  

mujeres se comportan. Una implicación de casarse mayor es que estudian más, viven 

más tiempo como adultos independientes y por lo tanto llegan al matrimonio con 

mayores recursos financieros y con unos patrones de consumo y procesos de decisión de 

compra definidos. Al mismo tiempo, las parejas hoy en día buscan dividirse las  

funciones del hogar de acuerdo a las preferencias de cada uno y no por roles de género 

como ocurría anteriormente.  

 

Se ha encontrado en los hogares que los hombres son responsables de las decisiones en 

unas áreas, mientras que las mujeres son quienes toman decisiones de compra en otras. 

Tradicionalmente, las mujeres han tomado decisiones sobre la compra de 

electrodomésticos (Wolgast 1958) y sobre el mercado (Green y Cunningham 1975), 

mientras que han dejado a los hombres la responsabilidad de tomar decisiones sobre la 

compra de automóviles (Sharp y Mott 1956, Wolgast 1958, Shuptrine y Samuelson 

1976) y seguros de vida (Green y Cunningham 1975, Sharp y Mott 1956). Otras 

decisiones son tomadas conjuntamente, tales como la compra de muebles para el hogar, 
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los ahorros, las vacaciones y la vivienda (Green y Cunningham 1975, Sharp y Mott 

1956).  

 

Green y Cunningham (1975) aseguran que la contribución de la mujer trabajadora al 

ingreso familiar la pone en una situación diferente frente a su pareja comparado con una 

mujer ama de casa. La mujer empleada se encuentra en una mejor posición para 

participar en las decisiones de cómo se gasta y cómo se ahorra el dinero.  

 

Es importante destacar que los últimos estudios datan de hace treinta años, lo cual 

justifica el presente estudio.  

 

 El objetivo de este estudio es establecer el rol y el comportamiento de compra de las  

mujeres colombianas frente a los productos para el hogar. Específicamente se estudiarán 

cuatro categorías: el mercado, las vacaciones, las inversiones financieras y los seguros  

de vida. Para lograr este objetivo, el presente trabajo se dividirá en tres partes. En la 

primera, denominada el marco conceptual, se presentarán estudios relacionados con el 

mercadeo dirigido a mujeres, el rol de la mujer en la toma de decisiones y se presentarán 

algunos datos sobre la situación de las mujeres en Colombia. En la segunda parte se 

llevará a cabo una investigación piloto de la mujer residente en Bogotá, casada mayor de 

25 años y económicamente activa. Finalmente, la tercera parte presentará las 

conclusiones y recomendaciones. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

 

1.1 MERCADEO DE GÉNEROS  

 

 

El mercadeo de géneros establece que si bien las mujeres y los hombres pueden buscar 

los mismos atributos en un producto si existen diferencias en cuanto a sus preferencias  

(Hawkins, Best y Conney 2004). Darley y Smith (1995) argumentan que el género se ha 

utilizado históricamente como base de segmentación y que aún hoy en día es utilizado al 

ser una de las pocas variables que cumple los requerimientos para una implementación 

exitosa: el género es fácilmente identificable, los segmentos de género son asequibles y 

son lo suficientemente grandes para ser rentables. Putrevu (2004) también asegura que el 

género se ha utilizado frecuentemente como base de segmentación para muchos  

productos y servicios. Afirma que esta segmentación es consistente con las 

personalidades y habilidades específicas de los dos géneros y con el hecho de que las  

mujeres y los hombres tienen intereses únicos.  

 

En línea con estos descubrimientos, Popcorn y Marigold (2000), establecen las siete 

verdades del marketing para mujeres. La primera verdad sugiere la importancia de 

conectar las consumidoras potenciales con otras consumidoras que ya estén conectadas  

con la marca, tarea fácil teniendo en cuenta que las mujeres son difusoras de 

información. Al posicionar la marca de una manera que conecte a la mujer con un grupo 

de consumidoras, ellas la considerarán dentro de sus vidas diarias, generando cierta 

lealtad. La segunda verdad establece que si sólo mercadea para una de sus vidas, está 

olvidando todas las demás. Las mujeres llevan múltiples vidas, son madres, trabajadoras, 

esposas, hermanas, la función de mercadeo debe ayudarles a integrar sus vidas más  

fácilmente, ya que las mujeres buscan conveniencia. El mercadeo dirigido a mujeres  
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requiere de conductas proactivas, si la mujer tiene que pedir algo, puede que ya sea 

demasiado tarde. Las autoras introducen el concepto de “marketing anticipatorio”. Como 

las mujeres son más sensoriales que los hombres, es importante ofrecer objetos 

visualmente atractivos con detalles sutiles para atraerlas. Las mujeres buscan servicios  

de alta calidad, pero especialmente valoran aquellos productos o servicios que son 

fáciles de obtener. Las autoras introducen el concepto de “brand me down” el cual 

establece que una generación pasará la marca a la próxima; esto implica que las madres  

pasarán a las  hijas la identificación o afinidad a unas marcas particulares de productos y 

servicios. También afirman que el co-parentezco es la mejor manera de levantar una 

marca; es decir, que  las mujeres quisieran vincularse o unirse a una marca que ellas  

mismas ayudaron a crear. Finalmente, es importante tener en cuenta que las mujeres  

buscan integridad en sus productos y servicios y que todo contribuye a la imagen de la 

marca de manera que es muy importante la consistencia entre los diferentes elementos 

de mercadeo.  

 

La tendencia de hacer mercadeo enfocado a las mujeres es el resultado de la creciente 

importancia de las mismas en la economía, la cual se puede demostrar a través de las  

siguientes cifras del mercado en Estados Unidos: 

  “Las mujeres son más emprendedoras que los hombres. En la última década, las  

mujeres han fundado sus propias compañías en una proporción casi del doble 

que el promedio nacional”1 (Neuberger Report). 

 “Las mujeres controlan el 67% de las decisiones de inversión; 37% de los  

pequeños negocios son de mujeres; 70% de los nuevos negocios son 

comenzados por mujeres; y 43% de los Americanos con $500.000 o más activos 

para invertir son mujeres”2. 

 “Entre 1996 y 1998, el número de mujeres ricas3 en los Estados Unidos creció 

68% versus 36% para los hombres.”4  

                                                 
1 Ibid 
2 Sisk Michael. Target: Women. Octubre 2004. Tomado de http://www.bankinvestmentmktg.com/bim/bim_wm.shtml 
3 Riqueza se entiende como aquellas personas que ganan más de 100,000 dólares o más al año y tienen más de 
$500.000 dólares en activos, sin incluir la residencia principal.   
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 “La mitad de los inversionistas en el mercado accionario son mujeres, y para el 

2010 ellas tendrán la mitad de la riqueza privada en Estados Unidos.”5    

 

Incluso en productos donde tradicionalmente los hombres han tomado las decisiones de 

compra, como las inversiones financieras, se están realizando esfuerzos dirigidos a atraer 

y atender mujeres. Prudential Financial ha realizado tres estudios (uno cada año) para 

lograr entender las necesidades  en inversiones financieras de las mujeres. Desde hace 

dos años Citigroup Inc ha estado investigando si las mujeres y los hombres compran 

servicios financieros de manera diferente. Para lograrlo, creo Women & Co. cuyo 

principal objetivo es ayudar a mujeres de altos recursos en la decisión de inversiones  

financieras. Cuenta con un website, donde las mujeres pagan una anualidad de 125 

dólares y tienen acceso a asesoría financiera, educación e información y descuentos en 

créditos. Adicionalmente, se ofrecen servicios adicionales como la liquidación de 

impuestos para las niñeras. El enfoque es crear una aproximación “más humana” a las  

finanzas; o como lo expresa su Presidenta, Lisa Caputo “quitarle el misterio a las  

finanzas  y las inversiones”6. PNC Advisors creó el  Women´s Financial Services  

Network; y  pretende ser el líder en brindar información financiera y servicios a las  

mujeres. Wachovia Bank desarrolló un web site donde las mujeres pueden acceder a 

información sobre cómo manejar el dinero, consejos para invertir, entre otros.  

 

 

 

1.2 SITUACIÓN DE LAS MUJERES COLOMBIANAS 

 

 

Las mujeres en Colombia cada vez tienen más equidad frente a los hombres. El índice de 

desarrollo relacionado con el género, que mide la equidad entre hombres y mujeres ha 

mejorado en últimos años alcanzando un nivel de 0.774 en el 2001 (Organización 
                                                                                                                                                
4 Mayo 6, 2002 Crain ś Investment News. Tomado de www.womenandco.com/womenandco/homepage/crains.htm 
5 Ibid 
6 http://www.womenandco.com/womenandco/homepage/why.htm 
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Panamericana de la Salud, 2003). Adicionalmente, cada vez ocupan cargos de mayor 

importancia en el país, como lo expresa Cárdenas (2003) “la mujer colombiana a nivel 

directivo tiene hoy ... una alta representación por comparación a la región”.  

 

Si bien la situación de la mujer colombiana ha mejorado en los últimos años respecto a 

la del hombre, aún existen diferencias importantes. Según el DANE (2004), en el 

segundo trimestre del 2004, las mujeres representan el 52.9% de la población en edad de 

trabajar del total nacional, pero solamente representan el 42.9% de la población 

económicamente activa. De la población ocupada el 41% son mujeres, y en los últimos 

años esta proporción ha venido aumentando. Esto va en línea con la tendencia del resto 

del mundo donde las mujeres cada vez ocupan un lugar más importante en la fuerza 

laboral.  Sin embargo, el desempleo en las mujeres es mayor que el de los hombres, éstas 

presentan un desempleo del 18.2% frente al 11.3% de los hombres. 

 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (2003) muestra que las mujeres  

colombianas tienen el mismo grado de alfabetización que los hombres7 y además el 

índice bruto de inscripción a  educación (primaria, secundaria y terciaria) es mayor para 

mujeres que para hombres (72% versus 69%). Este informa muestra que aún existen 

grandes diferencias entre los ingresos de hombres y mujeres, siendo el de los hombres  

casi el doble, a pesar de que las mujeres trabajan en promedio más horas diarias que los  

hombres.      

 

Para explorar el comportamiento de la mujer y su rol en la familia, se utilizarán los  

resultados del estudio Monitor de Yanchelovich (2001). En este estudio se muestra que 

la mujer sigue siendo la principal proveedora de cariño. A la frase “Aunque los hombres  

han cambiado mucho, las mujeres siguen siendo las principales proveedoras de cariño” 

el 91.2% de las mujeres contestaron que están de acuerdo y completamente de acuerdo, 

el 83.6% de los hombres contestaron de esta misma manera. Esta proporción se 

mantiene para todos los estratos.   
                                                 
7 El porcentaje de la población mayor de 15 años alfabetizada es de 91.7% para hombres y mujeres. 
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Al indagar sobre si “las mujeres tienen tanta responsabilidad como los hombres en el 

sustento del hogar”, el 90.2% de las mujeres y el 88.7% de los hombres están de acuerdo 

con la frase.  Sin embargo, al presentar la frase “Algo no funciona bien cuando en una 

familia la mujer gana el dinero y el hombre se queda en la casa y se encarga de los  

niños”, el 69.1% de las mujeres y el 66.9% de los hombres están de acuerdo con la 

afirmación. Esto muestra que si bien se espera que las mujeres colaboren con el sustento 

del hogar, no es bien visto que sean ellas quienes lo mantienen por completo, reflejando 

una posición aún machista en Colombia. La proporción de personas de acuerdo con 

ambas afirmaciones se mantiene para todos los estratos. 

 

En cuanto a las responsabilidades del hogar, el estudio Monitor (2001) presenta que la 

responsabilidad de hacer mercado es principalmente de la mujer; aunque en los estratos 

altos (5 y 6) esta responsabilidad es compartida entre ambos (el señor y la señora). La 

Tabla 1 presenta los resultados a la pregunta relacionada con el responsable de hacer 

mercado. 

 

Tabla 1. Responsabilidad de hacer el mercado en Colombia  

  Femenino Masculino Estrato 5 Estrato 6 
Señor de la casa 9.4% 16.1% 11.5% 10.4% 

Señora de la casa 55.2% 40.1% 37.9% 37.9% 

Ambos (Señor y 
Señora) 

26.0% 36.6% 44.6% 41.1% 

Otros / NA 9.4% 7.2% 6.0% 10.6% 
 

 

Por otro lado, la responsabilidad de planear las vacaciones es conjunta: del señor y la 

señora de la casa. La Tabla 2 presenta los resultados a la pregunta sobre quien es el 

responsable de planear las vacaciones. 
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Tabla 2. Responsabilidad de planear las vacaciones en Colombia 

  Femenino Masculino Estrato 5 Estrato 6 
Señor de la casa 7.8% 18.3% 9.7% 14.4% 

Señora de la casa 17.3% 8.8% 17.7% 16.4% 

Ambos (Señor y 
Señora) 

41.8% 45.1% 58.2% 53.5% 

Otros / NA 33.1% 27.8% 14.4% 15.7% 
 

En cuanto a la responsabilidad de decidir qué cantidad de dinero se ahorra y cuánto se 

invierte la respuesta difiere si es el hombre o la mujer quien responde. Al responder la 

mujer, esta manifiesta que la responsabilidad es suya o de ambos; mientras que si 

responde el hombre, este manifiesta que la responsabilidad es suya o de ambos. El 

cuadro a continuación presenta los resultados del estudio. La Tabla 3 presenta los 

resultados relacionados con la pregunta sobre quien es el responsable de decidir la 

cantidad de dinero que se ahorra y la que se invierte.  

 

Tabla 3. Responsabilidad de decisiones de ahorro e inversión en Colombia 

  Femenino Masculino Estrato 5 Estrato 6 
Señor de la casa 15.9% 35.2% 19.9% 26.4% 

Señora de la casa 37.1% 21.1% 34.1% 26.1% 

Ambos (Señor y 
Señora) 

32.7% 35.5% 39.3% 36.6% 

Otros / NA 14.3% 8.2% 6.7% 10.9% 
 

El estudio de Monitor (2001) realiza una aproximación a las preferencias de inversión de 

hombres y mujeres y muestra que la mayoría de las personas, sin diferencias  

significativas entre sexos y estratos prefieren inversiones seguras, aunque signifique 

menos rentabilidad. La Tabla 4 muestra las preferencias de inversión. 
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Tabla 4. Preferencias de Inversión en Colombia 

Con cuál de las siguientes frases acerca de invertir se encuentra usted más de acuerdo. 

  Femenino Masculino Estrato 5 Estrato 6 

Siempre busco opciones que 
me den mayor rentabilidad, 
aunque esto signifique algo 
de riesgo 

23.0% 29.7% 30.1% 27.1% 

Siempre busco opciones 
seguras, aunque esto 
signifique obtener una baja 
rentabilidad por mi dinero 

77.0% 70.3% 69.9% 72.9% 

 

 

1.3 ESTUDIOS DEL ROL Y EL COMPORTAMIENTO DE LA MUJER  

 

Comos se mencionó anteriormente, se han realizado diversos estudios sobre las 

diferencias en comportamiento de la mujer y del hombre. Putrevu (2004) afirma que 

desde el punto de vista biológico, los hombres y las mujeres son diferentes. El cerebro 

humano está dividido en dos hemisferios, donde el hemisferio izquierdo se especializa 

en las  habilidades verbales y el derecho en la percepción espacial. Afirma que 

investigaciones clínicas recientes muestran que los dos hemisferios están más  

simétricamente organizados (integrados) en las mujeres. Esto implica que las mujeres  

son más propensas a mensajes verbales y que tienden a procesar información 

considerando todas las variables; es decir,  que aprecian que se les suministre 

información detallada de los diferentes atributos y beneficios de un producto.  Las 

mujeres buscan asimilar toda la información disponible  antes de tomar una decisión y 

normalmente le dan igual importancia a la información generada internamente que a la 

generada por otros. Las mujeres normalmente están orientadas a relaciones y por lo tanto 

buscan considerar todos los aspectos pues les interesa el impacto global.  

 

Esta situación hace que el proceso de precompra de una mujer incluya frecuentemente 

un periodo de comparación entre las diferentes opciones del mercado, buscando las  
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mejores condiciones y ofertas, y una vez reunida toda la información, realice la compra. 

Las mujeres buscan informarse antes de adquirir un producto o servicio, acudiendo a 

distintas fuentes, por ejemplo amigos, familiares o expertos de confianza que les 

recomienden la mejor opción. 

 

Varios estudios han estudiado el rol de la mujer en la compra de productos para el hogar 

(Sharp y Mott, 1956; Wolgast, 1958; Davis, 1971; Green y Cunningham, 1975; y 

Greeen, Verhage y Cunningham, 1981).  

 

Sharp y Mott (1956) realizaron una investigación para definir quien es el responsable 

(hombre o mujer) de la toma de decisiones en diferentes áreas: la compra del carro 

familiar, la compra del seguro de vida, el presupuesto de mercado, la selección del lugar 

de vacaciones y la residencia. La encuesta fue aplicada solamente a mujeres. El estudio 

encontró que los hombres son los responsables de tomar la decisión sobre el automóvil 

y el seguro de vida que se compra. Contrario a los esperado, la decisión de comprar el 

mercado no es responsabilidad exclusiva de la mujer, sino que es una decisión conjunta. 

Igualmente, las elecciones de la residencia y del lugar de vacaciones son decisiones  

tomadas por el hombre y la mujer en conjunto. 

 

Wolgast (1958) también realizó un estudio para definir el rol de hombres y mujeres en 

la compra de diferentes productos para el hogar. Adicionalmente investigó si existen 

diferencias entre los planes de compra de hombres y mujeres y si existen diferencias en 

el índice en que hombres y mujeres alcanzan los planes establecidos. De nuevo se 

encontró que el hombre es el responsable de determinar qué carro comprar y que la 

elección de la vivienda es una decisión tomada conjuntamente. Este estudio mostró que 

la mujer es responsable de la compra de electrodomésticos. Contrario a lo esperado, no 

se encontró evidencia de que las mujeres tienen más planes de compra que los hombres. 

Pero si se encontró evidencia de que las mujeres cumplen sus planes mejor que los  

hombres; es decir, que llevan a cabo lo que planean.  Por otro lado, el estudio encontró 
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que las mujeres cada vez juegan un papel más importante en el manejo de las finanzas y 

en las decisiones de ahorro; y que estas decisiones se están tomando conjuntamente.  

 

Green y Cunningham (1975) realizaron una investigación para encontrar quien tomaba 

la decisión de compra de productos para el hogar tales como: el mercado, muebles, 

electrodomésticos, seguros de vida, automóvil, vacaciones, ahorros y vivienda. También 

preguntaban quien elegía el médico de la familia y quien llevaba el control de los gastos 

y el dinero. La encuesta se aplicó a 257 mujeres casadas en la ciudad de Houston, a las 

cuales previamente se les aplicó el Inventario de Autonomía, una encuesta desarrollada 

por Catherine Arnott (1972) la cuál permitía clasificar las mujeres en liberales, 

moderadas y conservadoras. El estudio encontró que las decisiones de hacer mercado 

eran dominadas por las mujeres para todos los grupos (liberales, moderadas y 

conservadoras) mientras que las decisiones relacionadas con el seguro de vida eran 

tomadas  por los hombres en los tres grupos. La decisión de comprar muebles es una 

decisión conjunta al igual que la decisión de ahorro y de vivienda para todos los grupos.  

 

Green, Verhage y Cunnigham (1981) realizaron un estudio comparativo de los 

consumidores estadounidenses  y alemanes. Su estudio pretendía probar tres hipótesis. 

H1: No existen diferencias en los patrones de toma de decisiones de productos 

familiares entre hogares estadounidenses y alemanes 

H2:  No existen diferencias en los patrones de toma de decisiones  de productos 

familiares entre hogares estadounidenses y alemanes donde la esposa tiene empleo 

H3: No existen diferencias en los patrones de toma de decisiones de productos 

familiares entre hogares estadounidenses y alemanes donde la esposa no tiene empleo 

Se estudiaron las mismas categorías investigadas por Green y Cunningham (1975) y se 

utilizó la misma encuesta, la cual fue aplicada a 158 mujeres casadas en Estados Unidos 

y a 240 en Alemania. Los resultados obtenidos indicaron que se debían rechazar las tres  

hipótesis presentadas, indicando que si existen diferencias significativas en los patrones 

de toma de decisión para productos familiares.  
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Por otro lado, Ruth y Commuri (1998), realizaron una investigación cualitativa en 1998 

donde entrevistaron 47 parejas en la India. El objetivo era estudiar la relación entre 

factores socio-económicos y culturales con cambios en el proceso de decisión de las  

familias. Los resultados obtenidos reflejan que la mujer juega un papel más importante 

en la toma de decisiones debido a su mayor grado de educación, su entrada a la fuerza 

laboral y su matrimonio a una edad mayor. Al tener un mayor nivel de educación, las  

mujeres tienen acceso a más información y son más asertivas. Al entrar a la fuerza 

laboral la mujer contribuye al ingreso familiar y tiene sus propios amigos y relaciones; 

esta situación le permite tener una mayor autonomía. Los autores afirman que al casarse 

a una edad mayor, las mujeres desarrollan sus propias preferencias y tienen más  

experiencia con ciertas categorías de productos, confiando más en sus criterios de 

decisión. 

Se han realizado varios estudios relacionados con diferencia en la percepción del riesgo 

entre hombres y mujeres; los cuales muestran que las mujeres tienen una mayor 

percepción del riesgo que los hombres (Barke et al 1997; Finucane et al, 2000; Zinkhan 

et al, 1990; Sunden et al, 1998). 

 

Byrnes, Miller y Schafer (1999) realizaron un meta análisis para estudiar la relación 

entre género y el riesgo asociado a diferentes actividades. Con este propósito definieron 

el riesgo como cualquier implementación de opciones que pueda llevar a consecuencias  

negativas. Esto implica que existe un amplio rango de actividades riesgosas, desde 

contar un chiste hasta apostar grandes cantidades de dinero. En su investigación 

encontraron que las mujeres tienden a tomar menos riesgos que los hombres. Incluso 

cuando es muy probable que el resultado sea negativo los  hombres toman riesgos; las  

mujeres, por el contrario evitan tomar riesgos aunque sea muy probable que el resultado 

de la acción sea positivo. Esto lleva a sugerir que los hombres tienden a presentar más  

situaciones de fracaso o con consecuencias negativas, mientras que las mujeres tienden a 

tener menos experiencias de éxito de las que deberían tener.  
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Barke, Jenkins-Smith y Slovic (1997) afirman en su artículo que las diferencias en la 

percepción del riesgo según género son resultado de diversos factores sociales. Por un 

lado, las mujeres están socialmente predispuestas a cuidar de otros, a dar cariño, a 

preservar la vida. Por otro lado, los hombres están socialmente predispuestos a proveer 

los recursos. Adicionalmente, las experiencias de las mujeres como victimas de 

crímenes, violaciones y violencia doméstica las hace más vulnerables y más temerosas a 

tomar riesgos.  

 

Ferber y Lee (1974) estudian quien es el encargado de las finanzas en la familia y cuáles  

son las prácticas más comunes en personas jóvenes recién casadas. Esta investigación 

encontró que las parejas tienden a tener inversiones más riesgosas cuando el hombre es  

el encargado de las finanzas, en este caso la mayoría de las inversiones son de renta 

variable y en finca raíz. La pareja normalmente tiene menos inversiones en activos 

especulativos cuando la mujer es la encargada de las finanzas. 

 

Esta información es reforzada por una encuesta8 realizada en el 2001 por el Gallup Poll 

la cual refleja que las mujeres son inversionistas más conservadores, menos propensos al 

riesgo, pero que en sus proyecciones para el futuro son iguales de agresivas que los  

hombres en cuanto a los resultados esperados. 

 

Finalmente, vale la pena mencionar la investigación realizada por Olsen y Cox (2001) 

cuyo objetivo es determinar si las mujeres inversionistas profesionales conceptualizan y 

responden al riesgo de manera diferente a sus colegas hombres. Los resultados de la 

investigación sugieren que las mujeres le dan mayor peso al resultado negativo o pérdida 

de las  inversiones y que son más sensibles a la ambigüedad o incertidumbre asociada 

con la inversión en activos financieros. Por lo tanto, la evidencia sugiere que para las  

mujeres es más importante la seguridad que una mayor rentabilidad. Los autores 

argumentan que como las mujeres en general son más adversas al riesgo, se sentirán más  

                                                 
8 Se entrevistaron telefónicamente 1,000 personas cada mes. En el trimestre se entrevistaron mínimo 1,018 mujeres 
inversionistas y 1,402 hombres. 
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cómodas con asesores mujeres que tienden a preparar portafolios de inversión en la 

misma manera; es decir,  considerando la aversión al riesgo. Una encuesta realizada a los  

asesores financieros9 muestra que las mujeres dependen más de los consejos del asesor 

que los hombres (72% de los asesores afirmaron esto) y que las mujeres se preocupan 

más por que sus inversiones sean congruentes con su realidad social y económica que 

los hombres  (71% de los asesores afirmaron esto). 

 

Teniendo en cuenta que los estudios sobre el comportamiento de la mujer no son 

recientes, que la situación de la mujer ha cambiado radicalmente en los últimos años y 

que esta situación se ve reflejada también en Colombia, resulta interesante estudiar el 

comportamiento de la mujer colombiana a fin de evidenciar diferencias en su 

comportamiento frente a los estudios realizados hace 50 años.  

                                                 
9 Se entrevistaron 383 asesores financieros 
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2. INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA MUJER 
 

 

 

El objetivo de esta investigación es establecer el rol y el comportamiento de compra de 

las mujeres colombianas frente a los productos para el hogar. Específicamente se 

estudiaron cuatro categorías: el mercado, las vacaciones, las inversiones financieras y los 

seguros de vida y se medió quien influencia la decisión, y quien aporta el dinero. 

 

La investigación es similar a la elaborada por Sharp y Mott, 1956; Wolgast, 1958; Davis, 

1971; y Green y Cunningham, 1975. La diferencia radica en que la presente 

investigación se enfoca en las mujeres colombianas e incluye preguntas relacionadas con 

el rol de la mujer frente a decisiones de inversión financiera. Es importante aclarar que 

para propósitos de este estudio, las inversiones financieras se entienden como 

inversiones en certificados de término fijo, inversiones en bonos, acciones y fondos de 

pensiones voluntarias. Adicionalmente, este estudio buscará entender quién aporta el 

dinero para adquirir productos en las diferentes categorías. 

 

2.1 SUJETO DEL ESTUDIO 

 

Se entrevistaron 66 mujeres residentes en Bogotá, casadas, mayores de 25 años y 

económicamente activas. La muestra fue escogida por conveniencia lo que presenta una 

limitación para este estudio. 

 

2.2 METODOLOGÍA 

 

 

La encuesta, presentada en el Anexo 1, se diseñó de acuerdo a la diseñada por Green y 

Cunnigham (1975). La encuesta cubría las siguientes categorías de producto: mercado, 

inversiones financieras, seguros de vida y vacaciones y para cada categoría se incluyeron 
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cuatro preguntas relacionadas con la compra. Para cada pregunta se le pedía al sujeto 

que escogiera entre cinco alternativas de respuesta, tomada de la investigación de Davis  

(1971). 

 

Adicionalmente, se incluyeron dos items adicionales. Para cada categoría se añadió la 

pregunta: ¿Quién aporta el dinero? Y al final de la encuesta se realizaron algunas  

preguntas para definir las características del encuestado. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

La investigación realizada encontró que las mujeres dominan las decisiones de hacer 

mercado, mientras que los hombres dominan las decisiones de inversiones financieras y 

seguros de vida. Sin embargo, cuando la mujer es empleada y estudiante las decisiones  

relacionadas con inversiones financieras son tomadas de manera conjunta. 

Adicionalmente, vale la pena resaltar que si bien las decisiones relacionadas con seguros  

de vida son dominadas  por los hombres, la pareja también juega un papel importante en 

la toma de la decisión. Las decisiones de vacaciones son tomadas en conjunto, pero el 

hombre juega un papel importante en la decisión de cuánto gastar y la duración de las  

vacaciones. 

 

Se encontró que el hombre es principalmente quien aporta el dinero en todas las  

categorías; y que cuando la mujer es empleada, su rol en el aporte de dinero cobra 

importancia. 

 

En este estudio participaron 66 mujeres. En la Tabla 5 se observa que el 76% se 

encuentran entre 25 y 35 años de edad. El 72% de las mujeres trabajan, bien sea 

independientes o como empleadas, el 20% son amas de casa. En cuanto al tiempo que 

llevan viviendo con su pareja, 44% llevan menos de 5 años viviendo con su pareja; 30% 
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llevan viviendo con su pareja entre 5 y 10 años  y 26% llevan más de 10 años viviendo 

con su pareja. El 30% de las mujeres no tienen hijos, 60% tienen 1 o 2 hijos y solamente 

el 8% de las mujeres tiene más de 2 hijos. Las mujeres entrevistadas son todas 

profesionales, es decir, cuentan con carrera universitaria y más de la mitad con 

postgrado. La pareja de todas las mujeres trabaja.  

 

Tabla 5. Características de las encuestadas 

Valores Porcentuales       
       
Rangos de Edad   Activ idad Económica 
Entre 25 y 30 43.94  Hogar 19.70 
Entre 31 y 36 31.82  Independiente 36.36 
Entre 35 y 40 7.58  Empleado 36.36 
Más de 40 16.67  Estudiante 7.58 
       
Matrimonio   Nivel de Escolaridad 
Menos de 5 años 43.94  Pregrado 42.42 
Entre 5 y 10 años 30.30  Postgrado 54.55 
Más de 10 años 25.76  Doctorado 3.03 
       
Hijos       
Sin hijos 30.30     
Con hijos 69.70       

 

2.3.1 Rol de la mujer 

 

A continuación se presentan los resultados correspondientes al rol de la mujer en las  

siguientes categorías: 1) Hacer mercado, 2) Inversiones Financieras, 3) Vacaciones, 4) 

Seguro de Vida. En la Tabla 6 se observan los resultados obtenidos. 

  

La mujer influye más que el hombre en las decisiones relacionadas con hacer mercado: 

cuándo comprar (69.7% mujeres versus 4.6%), cuánto gastar (48.5% vs. 10.6%), en cuál 

supermercado (69.7% vs. 1.5%) y cuáles productos comprar (68.2% vs. 4.6%). 

Solamente en la decisión de cuánto gastar el hombre juega un papel importante; ya que 

esta es una decisión que se toma conjuntamente (40.9%).  
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Las decisiones relacionadas con inversiones  financieras son tomadas principalmente por 

el hombre, aunque la decisión conjuntamente cobra importancia, por encima del 40.9% 

las decisiones son conjuntas en todas las decisiones: cuándo invertir, cuánto invertir,  

como invertir (en qué productos) y dónde invertir (cuál institución). 

 

La decisión de las vacaciones es una decisión conjunta de la pareja; los encuestados 

manifestaron por encima del 59% que era una decisión conjunta. Se observa que el 

hombre ejerce una influencia importante en cuánto gastar (30.3%) y la duración de las  

mismas (25.8%). En esta categoría de nuevo, el hombre aporta más dinero que la mujer; 

pero como pareja también aportan en una proporción importante. Esta es la única 

categoría en que la mujer no aporta más que el hombre en ningún caso. 

 

Las decisiones relacionadas con el seguro de vida están dominadas por los hombres, en 

todas las preguntas, cuándo comprarlo (40.6% hombres versus 31.3% mujeres), monto 

del seguro (46.8% vs. 18.8%), elección de la compañía aseguradora (56.3% vs. 21.9%), 

tipo de póliza (50.0% vs. 18.8%). El dominio del hombre es particularmente alto en la 

elección de la compañía aseguradora y del tipo de póliza. La mujer cobra importancia en 

la decisión de cuándo comprar el seguro de vida.  

 

Para todas las categorías, el hombre es quien más aporta recursos, por encima del 69.7%. 
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Tabla 6. Resumen de Resultados según categorías 

Valores porcentuales

1. HACER MERCADO 2. INVERSIONES FINANCIERAS
Al hacer mercado quien influencia sobre: Total Al realizar inversiones financieras quien influencia sobre: Total

Cuándo comprar? Cuándo invertir?
El hombre más que la mujer 4.55 El hombre más que la mujer 48.48
Los dos por igual 25.76 Los dos por igual 40.91
La mujer más que el hombre 69.70 La mujer más que el hombre 10.61

100 100
Cuánto gastar? Cuánto invertir?

El hombre más que la mujer 10.61 El hombre más que la mujer 48.48
Los dos por igual 40.91 Los dos por igual 42.42
La mujer más que el hombre 48.48 La mujer más que el hombre 9.09

100 100
En cuál supermercado? Cómo invert ir? (En qué productos)

El hombre más que la mujer 1.52 El hombre más que la mujer 45.45
Los dos por igual 28.79 Los dos por igual 43.94
La mujer más que el hombre 69.70 La mujer más que el hombre 10.61

100 100
Cuáles productos comprar? Dónde invertir? (Cuál inst itución)

El hombre más que la mujer 4.55 El hombre más que la mujer 46.97
Los dos por igual 27.27 Los dos por igual 43.94
La mujer más que el hombre 68.18 La mujer más que el hombre 9.09

100 100
Al hacer mercado quien aporta el dinero? Al realizar inversiones financieras quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 74.24 El hombre más que la mujer 69.70
Los dos por igual 19.70 Los dos por igual 28.79
La mujer más que el hombre 6.06 La mujer más que el hombre 1.52

100 100

3. VACACIONES 4. SEGUROS DE VIDA
Al tomar vacaciones quien influencia sobre: Total Al comprar un seguro de vida quien tuvo más influencia sobre: Total

Cuándo viajar? Cuándo comprarlo?
El hombre más que la mujer 10.61 El hombre más que la mujer 40.63
Los dos por igual 77.27 Los dos por igual 28.13
La mujer más que el hombre 12.12 La mujer más que el hombre 31.25

100 100
Cuánto gastar? Monto del seguro

El hombre más que la mujer 30.30 El hombre más que la mujer 46.88
Los dos por igual 59.09 Los dos por igual 34.38
La mujer más que el hombre 10.61 La mujer más que el hombre 18.75

100 100
Dónde ir? Elección de la compañía aseguradora

El hombre más que la mujer 13.64 El hombre más que la mujer 56.25
Los dos por igual 69.70 Los dos por igual 21.88
La mujer más que el hombre 16.67 La mujer más que el hombre 21.88

100 100
Duración de las vacaciones Tipo de Póliza

El hombre más que la mujer 25.76 El hombre más que la mujer 50.00
Los dos por igual 66.67 Los dos por igual 31.25
La mujer más que el hombre 7.58 La mujer más que el hombre 18.75

100 100
Al tomar vacaciones quien aporta el dinero? Quién aporto el d inero para la compra del seguro de vida?

El hombre más que la mujer 74.24 El hombre más que la mujer 71.88
Los dos por igual 25.76 Los dos por igual 15.63
La mujer más que el hombre 0.00 La mujer más que el hombre 12.50

100 100
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La Tabla 7 muestra los resultados de decisiones relacionadas con el mercado según la 

actividad económica de la mujer se encontró que para todas las decisiones la mujer juega 

el rol más importante. Sin embargo, cuando la mujer es empleada, la pareja 

conjuntamente también juega un papel importante; probablemente esto se debe a que la 

mujer tiene menos tiempo libre y por lo tanto las responsabilidades del hogar tales como 

hacer mercado son conjuntas. El hombre es quien aporta el dinero para hacer mercado 

por encima del 80%, excepto cuando la mujer es empleada. En este caso, la pareja 

conjuntamente juega un rol importante (33%).  

 

Tabla 7. Tabla Cruzada Decisiones de Mercado y Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el Anexo 2 se presentan los resultados según las edades de las mujeres, se observa 

que a medida que la mujer es mayor, ésta tiene más autonomía en la toma de decisiones  

de cuánto gastar. El resto de las categorías no muestran diferencias significativas según 

la edad de las mujeres. En lo relacionado a quien aporta el dinero, se observa que para 

las mujeres entre 25 y 30 años el hombre aporta más que la mujer un 65% y los dos por 

Al hacer mercado quien influencia sob re:
Hogar Independiente Empleado Estudiante Total

Cuándo comprar?
El hombre más que la mujer 7.69 0.00 8.33 0.00 4.55
Los dos por igual 15.38 25.00 37.50 0.00 25.76
La mujer más que el hombre 76.92 75.00 54.17 100.00 69.70

100 100 100 100 100
Cuánto gastar?

El hombre más que la mujer 23.08 4.17 8.33 20 .00 10.61
Los dos por igual 7.69 41.67 58.33 40 .00 40.91
La mujer más que el hombre 69.23 54.17 33.33 40 .00 48.48

100 100 100 100 100
En cuá l supermercado?

El hombre más que la mujer 0.00 0.00 4.17 0.00 1.52
Los dos por igual 15.38 20.83 41.67 40 .00 28.79
La mujer más que el hombre 84.62 79.17 54.17 60 .00 69.70

100 100 100 100 100
Cuáles productos comprar?

El hombre más que la mujer 0.00 0.00 12.50 0.00 4.55
Los dos por igual 30.77 29.17 29.17 0.00 27.27
La mujer más que el hombre 69.23 70.83 58.33 100.00 68.18

100 100 100 100 100
Al hacer mercado quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 92.31 87.50 50.00 80 .00 74.24
Los dos por igual 7.69 12.50 33.33 20 .00 19.70
La mujer más que el hombre 0.00 0.00 16.67 0.00 6.06

100 100 100 100 100



 24

igual el 24%. Para el resto de categorías, el hombre aporta más que la mujer por encima 

del 80% 

 

La Tabla 8 muestra las decisiones en inversiones financieras. Se observa que el hombre 

tiene mayor influencia cuando la mujer se dedica al hogar o es independiente; en estos 

casos es él quien toma las decisiones de manera autónoma por encima del 41.7%. 

Cuando la mujer es empleada o estudiante, estas decisiones tienden a tomarse 

principalmente de manera conjunta; es decir donde el hombre y la mujer participan por 

igual, los encuestados manifestaron  por encima del 41.7% que ésta es una decisión 

conjunta. 

 

Tabla 8. Tabla Cruzada Decisiones de Inversiones Financieras y Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Al igual que en la categoría de mercado, es el hombre quien aporta los recursos en la 

mayoría de los casos. Cuando la mujer se dedica al hogar, es independiente o estudiante 

ella en ninguna ocasión es quien más aporta; cuando la mujer es empleada aporta el 

dinero en mayor proporción que el hombre solamente en un 4%. 

 

Al realizar inversiones financ ieras quien influenc ia sobre:
Hogar Independiente Empleado Estudiante Total

Cuándo inver tir?
El hombre más que la mujer 69.23 62.50 29.17 20.00 48.48
Los dos por igual 30.77 29.17 54.17 60.00 40.91
La mujer  más que el hombre 0.00 8.33 16.67 20.00 10.61

100 100 100 100 100
Cuánto invertir?

El hombre más que la mujer 76.92 50.00 33.33 40.00 48.48
Los dos por igual 15.38 41.67 58.33 40.00 42.42
La mujer  más que el hombre 7.69 8.33 8.33 20.00 9.09

100 100 100 100 100
Cómo invertir? (En qué productos)

El hombre más que la mujer 69.23 41.67 41.67 20.00 45.45
Los dos por igual 30.77 54.17 41.67 40.00 43.94
La mujer  más que el hombre 0.00 4.17 16.67 40.00 10.61

100 100 100 100 100
Dónde invertir? (Cuál institución)

El hombre más que la mujer 76.92 45.83 33.33 40.00 46.97
Los dos por igual 23.08 50.00 50.00 40.00 43.94
La mujer  más que el hombre 0.00 4.17 16.67 20.00 9.09

100 100 100 100 100
Al realizar inversiones financ ieras quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 76.92 79.17 54.17 80.00 69.70
Los dos por igual 23.08 20.83 41.67 20.00 28.79
La mujer  más que el hombre 0.00 0.00 4.17 0.00 1.52

100 100 100 100 100
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En el Anexo 3, se muestran los resultados de la toma de decisiones en inversiones  

financieras.  Se observa que las mujeres entre 25 y 30 años y aquellas de más de 40 años  

son quienes más influencian este tipo de decisiones; ya que en algunas ocasiones  

(alrededor del 10%) ellas influencian más que los hombres y en aproximadamente el 

45% se toman las decisiones conjuntamente. Las mujeres mayores de 40 años son las  

únicas que en algunos  casos aportan más dinero que el hombre para realizar inversiones  

financieras; sin embargo, como se mencionó anteriormente el hombre es quien más  

aporta recursos. Finalmente, es importante mencionar que se evidencia una clara 

diferencia en la toma de decisiones de mujeres con hijos y sin hijos; éstas últimas 

tienden a participar más activamente en la toma de decisiones de inversiones financieras  

que aquellas con hijos. 

 

La Tabla 9 muestra que las decisiones relacionadas con las vacaciones, no presentan 

diferencias significativas según la actividad económica de la mujer. En todos los casos 

esta decisión tiende a ser una decisión conjunta por encima del 50%, donde el hombre 

entra a jugar un papel importante en la decisión de cuánto gastar muestra que las  

decisiones relacionadas con las vacaciones, no presentan diferencias significativas según 

y la duración de las vacaciones, por encima del 20.8% en ambos casos. De nuevo, es el 

hombre quien más aporta dinero (83%); sin embargo, cuando la mujer es empleada, la 

pareja conjuntamente juega un papel importante como suministradora de recursos para 

vacaciones (41.7%). El Anexo 4 muestra que las decisiones relacionadas con las  

vacaciones, no presentan diferencias significativas según los diferentes rangos de edad, 

la etapa del matrimonio en que se encuentran y si tienen o no hijos. 
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Tabla 9. Tabla Cruzada Decisiones de Vacaciones y Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

} 

 

 

 

Solamente el 48.5% de las encuestadas afirmó tener seguro de vida. De los resultados  

obtenidos se encuentra que para mujeres dedicadas al hogar y aquellas independientes, la 

decisión de cuándo comprar radica en alguno de los dos miembros de la pareja pero no 

en la pareja conjuntamente. Sin embargo, la decisión del monto del seguro y el tipo de 

póliza radica principalmente en el hombre. Para mujeres empleadas, las decisiones de 

cuándo comprar y monto del seguro radican en la pareja principalmente, mientras que la 

elección de la compañía aseguradora y el tipo de póliza radican en el hombre. Para las  

mujeres estudiantes, se encontró que las decisiones se toman conjuntamente. Los  

recursos para adquirir el seguro de vida son aportados principalmente por el hombre; sin 

embargo, cuando la mujer es empleada la pareja conjuntamente entra a jugar un papel 

importante como suministradora de recursos. 

 

 

 

 

Al tomar vacaciones quien influencia sobre:
Hogar Independiente Empleado Estudiante Total

Cuándo viajar?
El hombre más que la mujer 7.69 8.33 16.67 0.00 10.61
Los dos por igual 76.92 79.17 70.83 100.00 77.27
La mujer más que el hombre 15.38 12.50 12.50 0.00 12.12

100 100 100 100 100
Cuánto gastar?

El hombre más que la mujer 46.15 37.50 20.83 0.00 30.30
Los dos por igual 53.85 50.00 66.67 80.00 59.09
La mujer más que el hombre 0.00 12.50 12.50 20.00 10.61

100 100 100 100 100
Dónde ir?

El hombre más que la mujer 23.08 4.17 16.67 20.00 13.64
Los dos por igual 53.85 87.50 58.33 80.00 69.70
La mujer más que el hombre 23.08 8.33 25.00 0.00 16.67

100 100 100 100 100
Duración de las vacaciones

El hombre más que la mujer 30.77 33.33 20.83 0.00 25.76
Los dos por igual 69.23 58.33 66.67 100.00 66.67
La mujer más que el hombre 0.00 8.33 12.50 0.00 7.58

100 100 100 100 100
Al tomar vacaciones quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 84.62 83.33 58.33 80.00 74.24
Los dos por igual 15.38 16.67 41.67 20.00 25.76
La mujer más que el hombre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 100 100 100 100
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Tabla 10. Tabla Cruzada Decisiones de Seguro de Vida y Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Anexo 5 muestra que existen diferencias según rangos de edad. Las mujeres entre 25 

y 30 años dejan las decisiones relacionados con el seguro de vida a los hombres o las  

toman conjuntamente como pareja. Las mujeres mayores de 40 años tienen más  

participación en la toma de estas decisiones de manera autónoma que el resto de las  

mujeres. Las mujeres entre 36 y 40 años tienden a dejar las decisiones al hombre. Se 

evidencia también diferencias entre las mujeres con hijos y sin hijos. En ambos  caso las  

decisiones tienden a tomarlas los hombres más que las mujeres, pero cuando la pareja 

tiene hijos la importancia de la pareja conjuntamente al tomar decisiones aumenta.  

 

Es importante anotar que se trató de hacer el análisis de la chi cuadrado para estudiar si 

las diferencias evidenciadas eran significativos, pero no se cumplía con el requerimiento 

mínimo de que en cada casilla debe presentar una frecuencia mayor o igual a 5 

(McDaniel y Gates, 1999, p. 525)  

 

Los resultados de esta investigación concuerdan con los obtenidos en el estudio 

realizado por Sharp y Mott en Estados Unidos en 1954. La Tabla 11 presenta una 

comparación de las preguntas similares en ambos estudios; como se observa, los  

Al comprar un seguro de v ida quien tuvo más influencia sobr e:
Hogar Independiente Empleado Estudiante Total

Cuándo comprarlo?
El hombre más que la mujer 42.86 50.00 33.33 0.00 40.63
Los dos por igual 14.29 16.67 41.67 100.00 28.13
La mujer más que el  hombre 42.86 33.33 25.00 0.00 31.25

100 100 100 100 100
Monto del seguro

El hombre más que la mujer 57.14 58.33 33.33 0.00 46.88
Los dos por igual 14.29 16.67 58.33 100.00 34.38
La mujer más que el  hombre 28.57 25.00 8.33 0.00 18.75

100 100 100 100 100
Elección de la compañía asegur adora

El hombre más que la mujer 42.86 75.00 50.00 0.00 56.25
Los dos por igual 14.29 8.33 33.33 100.00 21.88
La mujer más que el  hombre 42.86 16.67 16.67 0.00 21.88

100 100 100 100 100
Tipo de Pól iza

El hombre más que la mujer 42.86 58.33 50.00 0.00 50.00
Los dos por igual 28.57 25.00 33.33 100.00 31.25
La mujer más que el  hombre 28.57 16.67 16.67 0.00 18.75

100 100 100 100 100
Quién aporto el dinero para la compra del seguro de v ida?

El hombre más que la mujer 85.71 83.33 50.00 100.00 71.88
Los dos por igual 0.00 0.00 41.67 0.00 15.63
La mujer más que el  hombre 14.29 16.67 8.33 0.00 12.50

100 100 100 100 100
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resultados relacionados con las vacaciones son muy similares; sin embargo, si existen 

diferencias importantes en los resultados relacionados con el mercado y el seguro de 

vida. En las decisiones relacionadas con el mercado, la pareja conjuntamente tiende a 

tener más influencia en Colombia que en Estados Unidos (40.9% Colombia versus 

33.0% Estados Unidos). En las decisiones de seguros de vida las mujeres colombianas  

tienden a tener influencia en una mayor proporción que las mujeres de Estados Unidos 

(31.2% Colombia versus 15% Estados Unidos). Estos resultados evidencian que después 

de 50 años las mujeres están participando en decisiones tradicionalmente asignadas a los  

hombres, este es el caso de las decisiones relacionadas con los seguros de vida y que la 

pareja cobra importancia en las decisiones de mercado. Aunque la mujer sigue siendo 

quien más influencia las decisiones relacionadas con hacer mercado, el hombre está 

participando cada vez más en esta responsabilidad. 

 

Tabla 11. Comparación de Estudio en Estados Unidos (1954) y Colombia (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores Porcentuales, Totales EEUU Colombia
Quién toma la decisión de comprar un seguro de vida?*

El hombre más que la mujer 43.0 40.6
Los dos por igual 42.0 28.1
La mujer más que el hombre 15.0 31.2

100 100
Quién decide cuánto gastar en mercado?

El hombre más que la mujer 13.0 10.6
Los dos por igual 33.0 40.9
La mujer más que el hombre 54.0 48.5

100 100
Quién decide a dónde ir de vacaciones?

El hombre más que la mujer 18.0 13.6
Los dos por igual 70.0 69.7
La mujer más que el hombre 12.0 16.7

100 100

*Para el estudio  Colombia se tomó la pregunta Cuándo comprarlo?
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
La investigación realizada encontró que las mujeres dominan las decisiones de hacer 

mercado, mientras que los hombres dominan las decisiones de inversiones financieras y 

seguros de vida. Sin embargo, cuando la mujer es empleada y estudiante las decisiones  

relacionadas con inversiones financieras son tomadas de manera conjunta. 

Adicionalmente, vale la pena resaltar que si bien las decisiones relacionadas con seguros  

de vida son dominadas  por los hombres, la pareja también juega un papel importante en 

la toma de la decisión. Las decisiones de vacaciones son tomadas en conjunto, pero el 

hombre juega un papel importante en la decisión de cuánto gastar y la duración de las  

vacaciones. Estos resultados confirman los obtenidos en el estudio de Sharp y Mott 

(1954) en que la decisión de vacaciones es una decisión conjunta y los resultados de 

Green y Cunningham (1975) de que las decisiones de hacer mercado son influenciadas  

por las mujeres y las decisiones de seguro de vida son influenciadas por los hombres. 

Sin embargo, estos resultados evidencian que las mujeres están participando en 

decisiones tradicionalmente asignadas a los hombres, este es el caso de las inversiones  

financieras y los seguros de vida. La influencia de la mujer es aún mayor, cuando la 

mujer trabaja. De ahí la importancia de tener en cuenta también las preferencias y 

necesidades de la mujer a fin de realizar esfuerzos de mercadeo en estas categorías  

dirigidos a ellas. 

 

Una implicación importante de mercadeo, es que en categorías tales como los seguros de 

vida, vacaciones e inversiones financieras, la pareja se convierte en el target, dada el rol 

importante (por encima del 21.8%) que está jugando en la toma de decisiones. Por lo 

tanto se deben realizar esfuerzos de mercadeo enfocados en la pareja como target.  
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Se encontró que el hombre es principalmente quien aporta el dinero en todas las  

categorías; y que cuando la mujer es empleada, su rol en el aporte de dinero cobra 

importancia. 

 

Para futuras investigaciones sería interesante investigar las razones por las cuales la 

mujer no toma decisiones de manera autónoma en las categorías de inversiones  

financieras y seguros de vida. Esta información podría evidenciar oportunidades 

importantes para  incrementar el mercado de las compañías en estos sectores. Otra 

investigación interesante es evaluar si la poca autonomía de la mujer en la toma de 

decisiones en inversiones financieras  y seguros de vida está relacionada con su aversión 

al riesgo, dado que éstas categorías presentan mayores riesgos en caso de tomar las  

decisiones equivocadas.  

 

El presente estudio presenta limitaciones; por un lado, las encuestas fueron aplicadas  

solamente a mujeres. Pueden existir diferencias en la percepción de quién influencia 

ciertas decisiones si es el hombre o la mujer quien responde a la encuesta. Otra 

limitación es que en esta investigación no se contemplaron mujeres solteras o separadas, 

puede que muchos de los roles asociados tradicionalmente a los hombres los esté 

asumiendo la mujer en estos casos. Sería conveniente realizar una investigación sobre 

éstas mujeres a fin de evaluar su importancia como segmento. Otra limitación es que  el 

muestreo fue por conveniencia y por lo tanto la muestra a la que se aplicó la encuesta no 

es representativa de la población de estratos 5 y 6 en Colombia. El instrumento utilizado 

en esta investigación puede aplicarse a mayor escala a fin de realizar una investigación 

cuantitativa y  poder extrapolar los resultados a la población. 
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ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de esta encuesta vamos a explorar el papel que usted juega en la compra de productos para el hogar.

V ive usted con su pareja?

Si

No SI CONTESTO NO TERMINAR ENCUESTA

Para cada una de las siguientes preguntas por favor escoger la opción más adecuada (solamente 1)

AL HACER MERCADO QUIEN INFLUENCIA SOBRE:

1 Cuando comprar?

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo inf luyo más que mi pareja

Yo decido

2 Cuánto gastar?

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo inf luyo más que mi pareja

Yo decido

3 En cuál supermercado?

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo inf luyo más que mi pareja

Yo decido

4 Cuáles productos comprar?

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo inf luyo más que mi pareja

Yo decido

AL HACER MERCADO QUIEN APORTA EL DINERO?

Mi pareja lo aporta todo

Más mi pareja que yo

Por igual

Yo aporto más que mi pareja

Yo lo aporto todo
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ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA (Cont) 
 
 
 
 

AL REALIZAR INVERSIONES FINANCIERAS (CDTs, acciones, bonos, fondos de 
pensiones voluntarias, otros) QUIEN INFLUENCIA SOBRE?

1 Cuándo invertir?

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo influyo más que mi pareja

Yo decido

2 Cuánto invertir?

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo influyo más que mi pareja

Yo decido

3 Cómo invertir? (En qué productos)

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo influyo más que mi pareja

Yo decido

4 Donde invertir? (Cuál institución)

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo influyo más que mi pareja

Yo decido

AL REALIZAR INVERSIONES FINANCIERAS QUIEN APORTA EL DINERO?

Mi pareja lo aporta todo

Más mi pareja que yo

Por igual

Yo aporto más que mi pareja

Yo lo aporto todo
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ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA (Cont) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL TOMAR VACACIONES QUIEN TIENE MÁS INFLUENCIA SOBRE:

1 Cuándo viajar?

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo influyo más que mi pareja

Yo decido

2 Cuánto gastar?

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo influyo más que mi pareja

Yo decido

3 Dónde ir?

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo influyo más que mi pareja

Yo decido

4 Duración de las vacaciones

Mi pareja decide

Mi pareja influye más que yo

Los dos influimos igual

Yo influyo más que mi pareja

Yo decido

AL TOMAR VACACIONES QUIEN APORTA EL DINERO?

Mi pareja lo aporta todo

Más mi  pareja que yo

Por igual

Yo aporto más que mi pareja

Yo lo aporto todo
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ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA (Cont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUROS DE VIDA

Ha comprado usted seguros de vida?

Si

No Pasar a la úlrima sección: Información Adicional

AL COMPRAR UN SEGURO DE VIDA QUIEN TUVO MÁS INFLUENCIA SOBRE:

1 Cuando comprarlo?

Mi pareja decidió

Mi pareja influyó más que yo

Los dos influimos igual

Yo influí más que mi pareja

Yo decidí

2 Monto del seguro

Mi pareja decidió

Mi pareja influyó más que yo

Los dos influimos igual

Yo influí más que mi pareja

Yo decidí

3 Elección de la compañía aseguradora

Mi pareja decidió

Mi pareja influyó más que yo

Los dos influimos igual

Yo influí más que mi pareja

Yo decidí

4 Tipo de poliza

Mi pareja decidió

Mi pareja influyó más que yo

Los dos influimos igual

Yo influí más que mi pareja

Yo decidí

QUIEN APORTÓ EL DINERO PARA LA COMPRA DEL SEGURO DE VIDA?

Mi pareja lo aporó todo

Más mi pareja que yo

Por igual

Yo aporté más que mi pareja

Yo lo aporté todo
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ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA (Cont) 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuantos años tiene?

Entre 25 y 30

Entre 30 y 35

Entre 35 y 40

Más de 40 años

Cuánto tiempo lleva casada o viviendo con su pareja?

Ciudad donde reside:

Cuántos hijos tiene?

Nivel de escolaridad (de quien contesta la encuesta)

Bachillerato completo

Pregrado

Posgrado

Doctorado

Actividad económica principal (de quien contesta la encuesta)

Hogar

Independiente

Empleado

Estudiante

Cargo (si aplica):

Su pareja trabaja?

Si

No

Cargo (si aplica):

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!
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ANEXO 2: DECISIONES RELACIONADAS CON EL MERCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA CRUZADA DECISIONES MERCADO Y MATRIMONIO

Al hacer mercado quien influencia sobre:
Recien Casados Matrimonio Estable Matrimonio Maduro Total

Cuándo comprar?
El hombre más que la mujer 0.00 10.00 5.88 4.55
Los dos por igual 31.03 10.00 35.29 25.76
La mujer más que el hombre 68.97 80.00 58.82 69.70

100 100 100 100
Cuánto gastar?

El hombre más que la mujer 10.34 15.00 5.88 10.61
Los dos por igual 51.72 40.00 23.53 40.91
La mujer más que el hombre 37.93 45.00 70.59 48.48

100 100 100 100
En cuál supermercado?

El hombre más que la mujer 3.45 0.00 0.00 1.52
Los dos por igual 37.93 20.00 23.53 28.79
La mujer más que el hombre 58.62 80.00 76.47 69.70

100 100 100 100
Cuáles productos comprar?

El hombre más que la mujer 6.90 5.00 0.00 4.55
Los dos por igual 31.03 10.00 41.18 27.27
La mujer más que el hombre 62.07 85.00 58.82 68.18

100 100 100 100
Al hacer mercado quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 68.97 80.00 76.47 74.24
Los dos por igual 20.69 20.00 17.65 19.70
La mujer más que el hombre 10.34 0.00 5.88 6.06

100 100 100 100

TABLA CRUZADA DECISIONES MERCADO E HIJOS

Al hacer mercado quien influencia sobre:
Sin Hijos Con Hijos Total

Cuándo comprar?
El hombre más que la mujer 0.00 6.52 4.55
Los dos por igual 35.00 21.74 25.76
La mujer más que el hombre 65.00 71.74 69.70

100 100 100
Cuánto gastar?

El hombre más que la mujer 5.00 13.04 10.61
Los dos por igual 55.00 34.78 40.91
La mujer más que el hombre 40.00 52.17 48.48

100 100 100
En cuál supermercado?

El hombre más que la mujer 5.00 0.00 1.52
Los dos por igual 25.00 30.43 28.79
La mujer más que el hombre 70.00 69.57 69.70

100 100 100
Cuáles productos comprar?

El hombre más que la mujer 5.00 4.35 4.55
Los dos por igual 40.00 21.74 27.27
La mujer más que el hombre 55.00 73.91 68.18

100 100 100
Al hacer mercado quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 77.78 72.92 74.24
Los dos por igual 16.67 20.83 19.70
La mujer más que el hombre 5.56 6.25 6.06

100 100 100
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ANEXO 2: DECISIONES RELACIONADAS CON EL MERCADO 
(Cont) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA CRUZADA DECISIONES MERCADO Y RANGOS DE EDAD

Al hacer mercado quien influencia sobre:
Entre 25 y 30 Entre 31 y 35 Entre 36 y 40 Más de 40 Total

Cuándo comprar?
El hombre más que la mujer 3.45 0.00 20.00 9.09 4.55
Los dos por igual 24.14 23.81 60.00 18.18 25.76
La mujer más que el hombre 72.41 76.19 20.00 72.73 69.70

100 100 100 100 100
Cuánto gastar?

El hombre más que la mujer 10.34 14.29 0.00 9.09 10.61
Los dos por igual 51.72 38.10 60.00 9.09 40.91
La mujer más que el hombre 37.93 47.62 40.00 81.82 48.48

100 100 100 100 100
En cuál supermercado?

El hombre más que la mujer 3.45 0.00 0.00 0.00 1.52
Los dos por igual 27.59 28.57 80.00 9.09 28.79
La mujer más que el hombre 68.97 71.43 20.00 90.91 69.70

100 100 100 100 100
Cuáles productos comprar?

El hombre más que la mujer 3.45 4.76 20.00 0.00 4.55
Los dos por igual 24.14 23.81 60.00 27.27 27.27
La mujer más que el hombre 72.41 71.43 20.00 72.73 68.18

100 100 100 100 100
Al hacer mercado quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 65.52 80.95 80.00 81.82 74.24
Los dos por igual 24.14 19.05 20.00 9.09 19.70
La mujer más que el hombre 10.34 0.00 0.00 9.09 6.06

100 100 100 100 100
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ANEXO 3: DECISIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES 

FINANCIERAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA CRUZADA DECISIONES DE INVERSIONES FIANCIERAS Y MATRIMONIO

Al realizar inversiones financieras quien influencia sobre:
Recien Casados Matrimonio Estable Matrimonio Maduro Total

Cuándo invertir?
El hombre más que la mujer 41.38 60.00 47.06 48.48
Los dos por igual 44.83 35.00 41.18 40.91
La mujer más que el hombre 13.79 5.00 11.76 10.61

100 100 100 100
Cuánto invertir?

El hombre más que la mujer 48.28 55.00 41.18 48.48
Los dos por igual 41.38 40.00 47.06 42.42
La mujer más que el hombre 10.34 5.00 11.76 9.09

100 100 100 100
Cómo invert ir? (En qué productos)

El hombre más que la mujer 41.38 55.00 41.18 45.45
Los dos por igual 41.38 40.00 52.94 43.94
La mujer más que el hombre 17.24 5.00 5.88 10.61

100 100 100 100
Dónde invertir? (Cuál institución)

El hombre más que la mujer 41.38 55.00 47.06 46.97
Los dos por igual 41.38 45.00 47.06 43.94
La mujer más que el hombre 17.24 0.00 5.88 9.09

100 100 100 100
Al realizar inversiones financieras quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 62.07 85.00 64.71 69.70
Los dos por igual 37.93 15.00 29.41 28.79
La mujer más que el hombre 0.00 0.00 5.88 1.52

100 100 100 100

TABLA CRUZADA DECISIONES DE INVERSIONES FIANCIERAS E HIJOS

Al realizar inversiones financieras quien influencia sobre:
Sin Hijos Con Hijos Total

Cuándo invertir?
El hombre más que la mujer 35.00 54.35 48.48
Los dos por igual 55.00 34.78 40.91
La mujer más que el hombre 10.00 10.87 10.61

100 100 100
Cuánto invertir?

El hombre más que la mujer 35.00 54.35 48.48
Los dos por igual 50.00 39.13 42.42
La mujer más que el hombre 15.00 6.52 9.09

100 100 100
Cómo invert ir? (En qué productos)

El hombre más que la mujer 40.00 47.83 45.45
Los dos por igual 50.00 41.30 43.94
La mujer más que el hombre 10.00 10.87 10.61

100 100 100
Dónde invertir? (Cuál institución)

El hombre más que la mujer 40.00 50.00 46.97
Los dos por igual 45.00 43.48 43.94
La mujer más que el hombre 15.00 6.52 9.09

100 100 100
Al realizar inversiones financieras quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 65.00 71.74 69.70
Los dos por igual 35.00 26.09 28.79
La mujer más que el hombre 0.00 2.17 1.52

100 100 100
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ANEXO 3: DECISIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES 

FINANCIERAS (Cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA CRUZADA DECISIONES DE INVERSIONES FIANCIERAS Y RANGOS DE EDAD

Al realizar inversiones financieras quien influencia sobre:
Entre 25 y 30 Entre 31 y 35 Entre 3 6 y 40 Más de 40 Total

Cuándo invertir?
El hombre más que la mujer 41.38 61.90 40.00 45.45 48.48
Los dos por igual 44.83 33.33 60.00 36.36 40.91
La mujer más que el hombre 13.79 4.76 0.00 18.18 10.61

100 100 100 100 100
Cuánto invertir?

El hombre más que la mujer 41.38 61.90 40.00 45.45 48.48
Los dos por igual 44.83 38.10 60.00 36.36 42.42
La mujer más que el hombre 13.79 0.00 0.00 18.18 9.09

100 100 100 100 100
Cómo invertir? (En qué productos)

El hombre más que la mujer 41.38 57.14 40.00 36.36 45.45
Los dos por igual 44.83 33.33 60.00 54.55 43.94
La mujer más que el hombre 13.79 9.52 0.00 9.09 10.61

100 100 100 100 100
Dónde invertir? (Cuál institución)

El hombre más que la mujer 44.83 47.62 40.00 54.55 46.97
Los dos por igual 41.38 47.62 60.00 36.36 43.94
La mujer más que el hombre 13.79 4.76 0.00 9.09 9.09

100 100 100 100 100
Al realizar inversiones financieras quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 65.52 80.95 80.00 54.55 69.70
Los dos por igual 34.48 19.05 20.00 36.36 28.79
La mujer más que el hombre 0.00 0.00 0.00 9.09 1.52

100 100 100 100 100
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ANEXO 4: DECISIONES RELACIONADAS CON VACACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA CRUZADA DECISIONES DE VACACIONES Y MATRIMONIO

Al tomar vacaciones quien influencia sobre:
Recien Casados Matrimonio Estable Matrimonio Maduro Total

Cuándo viajar?
El hombre más que la mujer 6.90 20.00 5.88 10.61
Los dos por igual 86.21 65.00 76.47 77.27
La mujer más que el hombre 6.90 15.00 17.65 12.12

100 100 100 100
Cuánto gastar?

El hombre más que la mujer 34.48 25.00 29.41 30.30
Los dos por igual 55.17 65.00 58.82 59.09
La mujer más que el hombre 10.34 10.00 11.76 10.61

100 100 100 100
Dónde ir?

El hombre más que la mujer 6.90 35.00 0.00 13.64
Los dos por igual 86.21 35.00 82.35 69.70
La mujer más que el hombre 6.90 30.00 17.65 16.67

100 100 100 100
Duración de las vacaciones

El hombre más que la mujer 13.79 35.00 35.29 25.76
Los dos por igual 79.31 50.00 64.71 66.67
La mujer más que el hombre 6.90 15.00 0.00 7.58

100 100 100 100
Al tomar vacaciones quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 68.97 80.00 76.47 74.24
Los dos por igual 31.03 20.00 23.53 25.76
La mujer más que el hombre 0.00 0.00 0.00 0.00

100 100 100 100

TABLA CRUZADA DECISIONES DE VACACIONES E HIJOS

Al tomar vacaciones quien influencia sobre:
Sin Hi jos Con Hijos Total

Cuándo viajar?
El hombre más que la mujer 5.00 12.77 10.45
Los dos por igual 80.00 76.60 77.61
La mujer más que el hombre 15.00 10.64 11.94

100 100 100
Cuánto gastar?

El hombre más que la mujer 25.00 32.61 30.30
Los dos por igual 60.00 58.70 59.09
La mujer más que el hombre 15.00 8.70 10.61

100 100 100
Dónde ir?

El hombre más que la mujer 10.00 15.22 13.64
Los dos por igual 80.00 65.22 69.70
La mujer más que el hombre 10.00 19.57 16.67

100 100 100
Duración de las vacaciones

El hombre más que la mujer 10.00 32.61 25.76
Los dos por igual 80.00 60.87 66.67
La mujer más que el hombre 10.00 6.52 7.58

100 100 100
Al tomar vacaciones quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 70.00 76.09 74.24
Los dos por igual 30.00 23.91 25.76
La mujer más que el hombre 0.00 0.00 0.00

100 100 100
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ANEXO 4: DECISIONES RELACIONADAS CON VACACIONES 

(Cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA CRUZADA DECISIONES DE VACACIONES Y EDAD

Al tomar vacaciones quien influencia sobre:
Entre 25 y 30 Entre 31 y 35 Entre 36 y 40 Más de 40 Total

Cuándo viajar?
El hombre más que la mujer 6.90 19.05 0.00 9.09 10.61
Los dos por igual 82.76 76.19 80.00 63.64 77.27
La mujer más que el hombre 10.34 4.76 20.00 27.27 12.12

100 100 100 100 100
Cuánto gastar?

El hombre más que la mujer 20.69 38.10 60.00 27.27 30.30
Los dos por igual 65.52 61.90 20.00 54.55 59.09
La mujer más que el hombre 13.79 0.00 20.00 18.18 10.61

100 100 100 100 100
Dónde ir?

El hombre más que la mujer 10.34 28.57 0.00 0.00 13.64
Los dos por igual 79.31 47.62 80.00 81.82 69.70
La mujer más que el hombre 10.34 23.81 20.00 18.18 16.67

100 100 100 100 100
Duración de las vacaciones

El hombre más que la mujer 13.79 33.33 20.00 45.45 25.76
Los dos por igual 75.86 61.90 60.00 54.55 66.67
La mujer más que el hombre 10.34 4.76 20.00 0.00 7.58

100 100 100 100 100
Al tomar vacaciones quien aporta el dinero?

El hombre más que la mujer 68.97 80.95 60.00 81.82 74.24
Los dos por igual 31.03 19.05 40.00 18.18 25.76
La mujer más que el hombre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 100 100 100 100
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ANEXO 5: DECISIONES RELACIONADAS CON SEGURO DE 

VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA CRUZADA DECISIONES SEGURO DE VIDA Y MATRIMONIO
Valores Porcentuales
Al comprar un seguro de vida quien tuvo más influencia sobre:

Recien Casados Matrimonio Estable Matrimonio Maduro Total
Cuándo comprarlo?

El hombre más que la mujer 37.50 41.67 41.67 40.63
Los dos por igual 25.00 41.67 16.67 28.13
La mujer más que el hombre 37.50 16.67 41.67 31.25

100 100 100 100
Monto del seguro

El hombre más que la mujer 37.50 41.67 58.33 46.88
Los dos por igual 37.50 41.67 25.00 34.38
La mujer más que el hombre 25.00 16.67 16.67 18.75

100 100 100 100
Elección de la compañí aseguradora

El hombre más que la mujer 37.50 58.33 66.67 56.25
Los dos por igual 37.50 33.33 0.00 21.88
La mujer más que el hombre 25.00 8.33 33.33 21.88

100 100 100 100
Tipo de Póliza

El hombre más que la mujer 37.50 58.33 50.00 50.00
Los dos por igual 37.50 33.33 25.00 31.25
La mujer más que el hombre 25.00 8.33 25.00 18.75

100 100 100 100
Quién aporto el dinero para la compra del seguro de vida?

El hombre más que la mujer 50.00 75.00 83.33 71.88
Los dos por igual 25.00 16.67 8.33 15.63
La mujer más que el hombre 25.00 8.33 8.33 12.50

100 100 100 100

TABLA CRUZADA DECISIONES SEGURO DE VIDA E HIJOS
Valores Porcentuales
Al comprar un seguro de vida quien tuvo más influencia sobre:

Sin Hijos Con Hijos Total
Cuándo comprarlo?

El hombre más que la mujer 42.86 40.00 40.63
Los dos por igual 14.29 32.00 28.13
La mujer más que el hombre 42.86 28.00 31.25

100 100 100
Monto del seguro

El hombre más que la mujer 42.86 48.00 46.88
Los dos por igual 28.57 36.00 34.38
La mujer más que el hombre 28.57 16.00 18.75

100 100 100
Elección de la compañí aseguradora

El hombre más que la mujer 42.86 60.00 56.25
Los dos por igual 28.57 20.00 21.88
La mujer más que el hombre 28.57 20.00 21.88

100 100 100
Tipo de Póliza

El hombre más que la mujer 42.86 52.00 50.00
Los dos por igual 28.57 32.00 31.25
La mujer más que el hombre 28.57 16.00 18.75

100 100 100
Quién aporto el dinero para la compra del seguro de vida?

El hombre más que la mujer 42.86 80.00 71.88
Los dos por igual 28.57 12.00 15.63
La mujer más que el hombre 28.57 8.00 12.50

100 100 100
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ANEXO 5: DECISIONES RELACIONADAS CON SEGURO DE 
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TABLA CRUZADA DECISIONES SEGURO DE VIDA Y EDAD
Valores Porcentuales
Al comprar un seguro de vida quien tuvo más influencia sobre:

Entre 25 y 30 Entre 31 y 35 Entre 36 y 40 Más de 40 Total
Cuándo comprarlo?

El hombre más que la mujer 37.50 42.86 0.00 44.44 40.63
Los dos por igual 37.50 35.71 100.00 0.00 28.13
La mujer más que el hombre 25.00 21.43 0.00 55.56 31.25

100 100 100 100 100
Monto del seguro

El hombre más que la mujer 50.00 35.71 100.00 55.56 46.88
Los dos por igual 37.50 42.86 0.00 22.22 34.38
La mujer más que el hombre 12.50 21.43 0.00 22.22 18.75

100 100 100 100 100
Elección de la compañía aseguradora

El hombre más que la mujer 50.00 57.14 100.00 55.56 56.25
Los dos por igual 37.50 28.57 0.00 0.00 21.88
La mujer más que el hombre 12.50 14.29 0.00 44.44 21.88

100 100 100 100 100
Tipo de Póliza

El hombre más que la mujer 50.00 57.14 100.00 33.33 50.00
Los dos por igual 37.50 28.57 0.00 33.33 31.25
La mujer más que el hombre 12.50 14.29 0.00 33.33 18.75

100 100 100 100 100
Quién aporto el dinero para la compra del seguro de vida?

El hombre más que la mujer 62.50 71.43 100.00 77.78 71.88
Los dos por igual 25.00 14.29 0.00 11.11 15.63
La mujer más que el hombre 12.50 14.29 0.00 11.11 12.50

100 100 100 100 100


